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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
115.500.000 pesetas (694.168 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2.310.000 pesetas
(13.883 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística. Servicio de Incentivos y Gestión Turística.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, isla de La
Cartuja, sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955 06 50 51.
e) Telefax: 955 06 51 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

de Turismo y Deporte.
2.o Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio Torretriana.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística.

b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: 2 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios en Bole-
tines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 2000.

Sevilla, 1 de diciembre de 2000.—La Viceconse-
jera, Ana María Uruñuela Nieves.—&69.956.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo
y Deporte, de 1 de diciembre de 2000, por
la que se convoca concurso público abierto
para la contratación del suministro que se
cita.

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: SU-04/2001-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de pla-
yas. Pasarelas.

b) Número de unidades a entregar: A determi-
nar por la Administración.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Dos meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
54.000.000 de pesetas (324.546 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional: 1.080.000 pesetas
(6.490 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística, Servicio de Incentivos y Gestión Turística.

b) Domicilio: Edificio «Torretriana», Isla de la
Cartuja, sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95 506 50 51.
e) Telefax: 95 506 51 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana».

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 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: 2 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de los anuncios: Los anuncios en
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 2000.

Sevilla, 1 de diciembre de 2000.—La Viceconse-
jera, Ana María Uruñuela Nieves.—&69.947.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se anuncia el concurso
para la contratación del siguiente suminis-
tro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Régimen Económico, Servicio
de Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 363/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ins-
trumentos musicales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 73 lotes.

d) Lugar de entrega: El material adjudicado se
entregará en conservatorios dependientes de esta
Consejería.

e) Plazo de entrega: Mes y medio, contado a
partir del día siguiente al de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 135.426.534 pesetas
(813.929,86 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura y Educación,
Dirección General de Régimen Económico, Servicio
de Contratación de Inversiones.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32, escalera
2, segundo piso.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 96 386 32 30.
e) Telefax: 96 386 62 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de pro-
posiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
el sobre «A» (oferta económicas); en el sobre «B»
(capacidad para contratar), y en el sobre «C» (re-
quisitos técnicos) en la forma que determina la cláu-
sula 6 de pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Cultura y Educación.

2.a Domicilio: Avenida Campanar, 32.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir del plazo de presentación de proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura y Educación,
en el salón de actos.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 21 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Obtención de docu-
m e n t a c i ó n : P á g i n a w e b d e i n t e r n e t ,
http://www.cult.gva.es/dgre/suministros.htm. Para
adquirir fotocopias los interesados deberán dirigirse
a Diazotec, teléfono 96 395 39 00, fax 96 374
93 01, calle del Conde Altea, número 4, de Valencia,
46005.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente concurso serán a cargo de los
adjudicatarios en proporción a la adjudicación obte-
nida.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 12 de diciembre
de 2000.

Valencia, 13 de diciembre de 1997.—El Consejero,
(P. D. O. C de 22 de noviembre de 1996, «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» 2.881), el
Director general de Régimen Económico, José Luis
Serna Clares.—&69.967.


