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RESOLUCION de 6 de agosto de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
cita. (PD. 2607/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Estudio socio-económico en

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía».
b) Plazo de ejecución: Antes del 30 de junio de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 15.500.000 ptas.
5. Garantía provisional: 310.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/421.88.60.
e) Telefax: 95/421.15.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil,
será trasladado al siguiente día hábil.

b) Hora: Las 14 horas de la fecha límite de presentación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17.
b) Fecha: Al tercer día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: A las 12 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 6 de agosto de 1999.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación de la obra que se cita. (PD. 2605/99).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto convocar
el concurso a que se hace referencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: OB.01.99.AL/TUR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de edificio

de servicios en el Hotel-Apartamentos Las Menas.
b) Lugar de ejecución: Serón (Almería).
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

36.541.041 ptas., 219.616,08 euros, IVA incluido.
5. Garantías Provisional: Exenta. Definitiva: 1.461.642.

ptas., 8.784,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edif. Torretriana. C/ José María Vizarrón,

s/n, entreplanta, Isla de la Cartuja (Sevilla).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.47.48.
e) Fax: 95/446.47.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante los días laborables, excepto sábados, desde las
10,00 hasta las 14,00 horas, hasta el tercer día hábil anterior
a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: «C», Subgrupo: 2, Categoría: «d».
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en BOJA. Si dicho día coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al día siguiente distinto a los
anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. En el Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2. Edif. Torretriana. C/ José María Vizarrón s/n. Planta
Baja.

3. Isla de la Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edif. Torretriana. C/ José María Vizarrón,

s/n, entreplanta.
c) Localidad: Isla de la Cartuja (Sevilla), 41092.
d) Fecha: Cuando se cumplan los diez días siguientes

a aquél en que termine el plazo para la presentación de pro-
posiciones. Si dicho día fijado para la apertura de proposiciones
fuera sábado, se celebrará el día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones:


