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Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día siguiente al de terminación
del plazo de presentación de proposiciones, lo cual será
comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de agosto de 1997.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández Pacheco.

ACUERDO de 24 de julio de 1997, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 2622/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Núm. de expediente: 363/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Proyecto de ordenación del entorno del

Pabellón Cubierto de Alcosa.
Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

37.141.932 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 742.839 ptas.
Definitiva: 1.485.677 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla 41007.
Teléfono: (95) 459.68.00.
Telefax: (95) 452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, Local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista.
Clasificación: Grupo C. Subgrupo: Completo. Cate-

goría: e.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.

Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-
lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día siguiente al de terminación
del plazo de presentación de proposiciones, lo cual será
comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de julio de 1997.- El Secretario General,
P.A., El Oficial Mayor, Isidro Nicolás Fernández Pacheco.

ACUERDO de 24 de julio de 1997, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 2624/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Núm. de expediente: 352/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Redacción del Proyecto y ejecución de

las obras contenidas de un centro deportivo en la I.D.
IFNI.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 1.800.000 ptas.
Definitiva: 3.600.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla 41007.
Teléfono: (95) 459.68.00.
Telefax: (95) 452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, Local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista.
Clasificación: Grupo C. Subgrupo: Completo. Cate-

goría: d.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día siguiente al de terminación
del plazo de presentación de proposiciones, lo cual será
comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de julio de 1997.- El Secretario General,
P.A., El Oficial Mayor, Isidro Nicolás Fernández Pacheco.
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ANUNCIO. (PP. 2074/97).

Se convoca concurso público para la contratación del
Servicio que se detalla.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de Asuntos Sociales.
c) Número de expediente: 73/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio

Socioeducativo para menores.
b) Lugar de ejecución: Zonas de Trabajo Social del

Area de Asuntos Sociales.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 7.800

horas realizadas en el plazo máximo de un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.000.000 (quince millones) de

pesetas. Los licitadores deberán especificar en su oferta
económica el precio por hora de servicio.

5. Garantías.
Provisional: 300.000 ptas.
Definitiva: 600.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ San Jacinto, núm. 27-1.º
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41010.
d) Teléfono: (95) 459.07.18.
e) Fax: (95) 459.07.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El vigésimo quinto día a partir de la publicación
de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III; Subgrupo 8; Categoría A.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los

Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-

tamiento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14, en horario de
9,30 a 13,30 horas, y también conforme a lo establecido
en el art. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

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

e) Admisión de ofertas: El vigésimo sexto día contado
a partir de la publicación de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas: En el acto público por la
Mesa de Contratación al undécimo día natural siguiente
a la fecha de terminación del plazo para la presentación
de proposiciones, en caso de ser sábado o festivo al
siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
Anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán
por cuenta del adjudicatario.

El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 2075/97).

Se convoca concurso público para la contratación del
Servicio que se detalla.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de Asuntos Sociales.
c) Número de expediente: 72/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de

Vigilancia y Seguridad en los diversos Centros de Asuntos
Sociales.

b) Lugar de ejecución: Centro del Area de Asuntos
Sociales.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12
meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 12.000.000 (doce millones) de

pesetas. Los licitadores deberán especificar en su oferta
económica el precio por hora de servicio.

5. Garantías.
Provisional: 240.000 ptas.
Definitiva: 480.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ San Jacinto, núm. 27-1.º
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41010.
d) Teléfono: (95) 459.07.18.
e) Fax: (95) 459.07.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El vigésimo quinto día a partir de la publicación
de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III; Subgrupo 2; Categoría A.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los

Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-

tamiento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14, en horario de
9,30 a 13,30 horas, y también conforme a lo establecido
en el art. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

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

e) Admisión de ofertas: El vigésimo sexto día contado
a partir de la publicación de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas: En el acto público por la
Mesa de Contratación al undécimo día natural siguiente
a la fecha de terminación del plazo para la presentación
de proposiciones, en caso de ser sábado o festivo al
siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
Anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán
por cuenta del adjudicatario.

El Secretario General.


