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ciones Públicas. Concurso. Procedimiento: Abierto.
Fornia: Concurso.

4. Presupuesto base de /iqilación: 80.S00.000
pesetas.

5. GarantiQS: Se constituirá a favor de la Agen
cia de Medio Ambiente de la Consejeria de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía. Fianza pro
visional: 1.610.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
de prescripciones técnicas y derilás docwnentos,
podrán ser consultados en la Dirección General de
Gestión del Medio Natural. Sección de Gestión
Administrativa, Isla de la Cartuja, avenida de las
Acacias. sin número, pabellón de Nueva Zelanda,
41092 Sevilla. Teléfono: (95)448 02 00, fax:
(95) 448 02 2tJ. de nueve a catorce horas durante
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas: Hasta el 28 de sep·
tiembre de 1996. Documentación a presentar: Las
exigidas y como se detallan en los apartados del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: En el Registro General de
la Consejeria de Medio Ambiente, avenida de Eri
taña, número 1, 41071, Sevilla. Plazo durante el
cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Tres meses. Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación, a las trece horas del día 3
de octubre de 1996, en la sede de la Consejeóa de
Medio Ambiente. avenida de Eritaña, número 1, de
Sevilla. El acto será público.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anWl

cio, así como los demás gastos de difusión, serán
satisfechos por el adjudicatario, previa a la fonna
lización del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 1996.

Sevilla, 19 de agosto de 1996.-El Director gene.
ral, Juan Maria Cornejo López.-59.722.

Resolución de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural de la Agencia de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía por la
que se hace público el concurso, por vía de
urgencia, que se cita.

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Gestión del Medio Natural, de la Agencia de Medio
Ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía. '

2. Objeto del contrato: Adquisición de 412 radio
teléfonos portátiles, cuatro estaciones repetidoras,
necesarios en la red de comunicaciones existentes
en las provincias de esta Comunidad Autónoma,
para la detección y extinción de incendios forestales.

Número de expediente: l 49/96/N/OO. División
por lotes: Varios lotes.

Lugar de ejecución: Sevilla. Plazo de ejecuci6n:
Quince días.

3. Tramitación: Se tramita por la via de urgencia
a los efectos de 10 dispuesto en el artículo 72 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
~;~...... U.·.l.l;_n~ r' " D,.I'V'Ptih..,i"' to· A h; ~
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Fonna: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 59.891.682

pesetas.
5. Garantias: Se constituirá a favor de la Agen

cia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía. Fianza pro
visional: 1.197.834 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
de prescripciones técnicas y demás docUmentos,
podrán ser consultados en la Dirección General de
Gestión del Medio Natural, Secci6n- de Gestión
Administrativa, Isla de la Cartuja, avenida de las
Acacias, sin número, pabellón de Nueva Zelanda,
41092 Sevilla. Teléfono: (95) 448 02 OO.
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fax: (95) 448 02 20, de nueva a catorce horas
durante plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas: Hasta el 28 de sep
tiembre de 1996. Documentación a presentar: Las
exigidas y como se detallan en los apartados del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: En el Registro General.de
la Consejeria de Medio Ambiente, avenida de Eri·
taña, número 1, 41071, Sevilla. Plazo durante el
cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Tres meses. Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las oferta: Se realizará por la
Mesa de Contratación, a las trece horas del dia
3 de octubre de 1996. en la sede de la Consejeria
de Medio Ambiente, avenida de Eritaña, número
1, de Sevilla. El acto será público.

10. Otras informaciones:
1 L Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio, así como los demás gastos de difusi6n, serán
satisfechos por el adjudicatario, previa a la forma·
lización del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 1996.

Sevilla, 19 de agosto de 1996.-EI Director gene-
ral, Juan Maria Cornejo López.-59.72L

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Agencia Valenciana del Turis
mopor la que se hace pública la adjudicación
de distintos concursos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo.
b) Pependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Administrativa y Contratación.
c) Número de expediente: 06/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instala

ción, montaje. conexión y puesta en funcionamiento
de todos los elementos de maquinaria industrial,
asi como mobiliario y elementos de decoración
correspondientes a la cafetería, cocina, habitaciones,
zonas comunes y otras dependencias del hotel pro
movido por la Agencia Valenciana del Turismo en
Biar (Alicante).

c) Lotes: Lote 1,. «Equipamiento de cocina»;
lote 2. «Decoración y mobiliario».

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitaci6n: «Boletín Oficial del Estado» y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 17 de
febrero de 1996 y «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» de 28 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Lote 1, 14.025.205 pesetas;
lote 2, 59.025.126 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de mayo de 1996.
b) Contratistas: Lote 1, «Friva Bocairent, Socie

dad Limitada»; lote 2, «Wieden Sim6, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 11.376.118

pesetas; lote 2, 36.458.953 pesetas.
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l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Administrativa y Contratación.
c) Número de expediente: 10/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descrípción del objeto: Servicios de creati

vidad. planificación y difusión de la campaña de
publicidad nacional 1996 de promoción del turismo
de la Comunidad Valenciana.

c) Lotes: No contemplados.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 9 de enero
de 1996 y «Diario Oficial de la Generalidad Valen·
ciana» de 19 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
250.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 1996.
b) Contratista: «lJimarco Asociados. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.992.639 pese

tas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Administrativa y Contrataci6n.
c) Número de expediente: 05196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Surrúnistro.
b) Descripción del· objeto: Equipamiento del

Centro de Hidroterapia de Montanejos (Caste1l6n).
c) Lotes: No contemplados.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

delicitaci6n: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» .de 2.de abril de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» de 3 de abril de 1996 y «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de II de abril
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
33.932.682 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Contratista: ~Dragados y Construcciones,

Sociedad An6nima».
c) Nacionalidad:"Española.
d) Importe de adjudicación: 28.791.881 pesetas.

;;nridad aaj'udicadora:

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi·

cio de Gestión Administrativa y Contratación.
c) Número de expediente: 08/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro. instala·

ción y mantenimiento de juegos infantiles y juveniles
prefabricados y desmontables en playas.

c) Lotes: No contemplados.
d) Boletín y fecha de publicaci6n del anuncio

de licitaci6n: tlBoletin Oficial del Estado» y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 22 de


