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RESOLUCION de 19 de diciembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 4815/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-03/2004-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para equipamiento

de playas: Pasarelas.
b) Número de unidades a entregar: 25.000 metros

lineales.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

945.000,00 E (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 18.900,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.

Servicio de Incentivos y Gestión Turística.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955 065 111.
e) Telefax: 955 065 174.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

9 de febrero de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera: Medios: Declaración relativa a la cifra
de negocios global y de los suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. Cri-
terios de selección: Que la cifra de negocios global en cada
uno de los tres últimos ejercicios represente, al menos, el
doble del presupuesto del contrato.

Solvencia técnica. Medios: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o privado, a
la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre
los mismos. Criterios de selección: Que la empresa haya con-
tratado con anterioridad el mismo tipo de suministros con la
Administración Pública.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Claúsulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1 º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana.

3.º Localidad y código postal: Sevilla 41092a.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: 41092 Sevilla.

d) Fecha: 16 de febrero de 2004.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 19 de diciembre de 2003.

Sevilla, 19 de diciembre de 2003.- El Viceconsejero,
Javier Aroca Alonso.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Planificación Turística, por la
que se convoca concurso público abierto para la con-
tratación del suministro que se cita. (PD. 4813/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-04/2004-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto. Contrato de suministro para

el equipamiento de playas: Máquinas limpia playas.
b) Número de unidades a entregar: Cinco.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En distintos municipios del litoral

andaluz.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 200.000,00 E.
5. Garantía provisional: 4.000,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.

Servicio de Incentivos y Gestión Turística.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955 065 111.
e) Telefax: 955 065 174.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera. Art. 16 TRLCAP. Medios: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de los suministros o
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios. Criterios de selección: Que la cifra de negocios global
en cada uno de los tres últimos ejercicios represente, al menos,
el doble del presupuesto del contrato.

Solvencia técnica. Artículo 18 del TRLCAP: Medios: Rela-
ción de los principales suministros efectuados durante los tres
últimos años, indicándose su importe, fechas y destino público
o privado, a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos. Criterios de selección: Que la
empresa haya contratado con anterioridad el mismo tipo de
suministros.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
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1º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana.

3.º Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: 16 de febrero de 2004.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios. Serán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 19 de diciembre de 2003.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de diciembre de 2003, de la Dirección General de
Comercio, por la que se anuncia concurso por el pro-
cedimiento abierto para la contratación de la consul-
toría y asistencia que se indica (PD. 4620/2003) (BOJA
núm. 244, de 19.12.2003). (PD. 4745/2003).

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación
de la Resolución de 10 de diciembre de 2003, de la Dirección
General de Comercio, por la que se anuncia concurso por
el procedimiento abierto para la contratación de la consultoría
y asistencia que se indica, relativa al expediente núm.
DGC/SAPC/01/03, publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 244 de 19 de diciembre de 2003, se
procede a continuación a las oportunas rectificaciones:

En la página 26.722, columna izquierda, línea séptima,
donde dice: «d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de
finalización del plazo para la presentación de la documen-
tación», debe de decir: «d) Fecha: El quinto día hábil siguiente
al examen de la documentación.»

En la página 26.722, columna izquierda, línea décima,
donde dice: «e) Hora: A las doce», debe de decir: «e) Hora:
A las catorce.»

Dado que los errores referidos no afectan al contenido
esencial del anuncio, se mantendrán los plazos establecidos
para la presentación de ofertas en la referida Resolución publi-
cada en el citado BOJA núm. 244 de 19 de diciembre de
2003.

Sevilla, 23 de diciembre de 2003

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se indica
(Expte. núm. 21/2003). (PD. 4794/2003).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de Sevilla ha resuelto convocar con-

curso por procedimiento abierto para la contratación de la
siguiente consultoría asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica, Contratación Administración General.
c) Número de Expediente: 21/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

para la prestación del servicio de asistencia a las víctimas
de los delitos en Andalucía (S.A.V.A.).

CPA 2002: 75.23.1
CPV: 75231100-5
b) División por lotes: No existen.
c) Lugar de ejecución: Dependencias habilitadas por la

Delegación Provincial de Sevilla de Consejería de Justicia y
Administración Pública, y que actualmente se ubican en la
sede de Audiencia Provincial de Sevilla en el Prado de San
Sebastián.

d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Doscientos cincuenta y dos mil cuatro-

cientos veinticinco euros con ocho céntimos (252.425,08 E),
IVA incluido.

5. Garantía provisional: Cinco mil cuarenta y ocho euros
con cincuenta céntimos (5.048,50 E), 2% del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Admón. Pública (Sección de Gestión Eco-
nómica, Contratación y Administración General).

b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 04 35 25.
e) Telefax : 955 04 35 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del día anterior fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Anexo V del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio, si éste fuera domingo o festivo se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la Documen-
tación Administrativa (sobre núm. 1), y Proposición Económica
y Técnica (sobre núm. 2) exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.

2. Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.

4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará
obligado a comunicar dicho envío, justificando su fecha de
imposición en la Oficina de Correos, al órgano gestor mediante
fax o telegrama dentro del plazo de presentación de ofertas,
requisitos sin los cuales no será admitida la documentación


