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2. Objeto del contrato.
- Descripción: Servicio de médico para las distintas

actividades que organiza el Instituto de Deportes para el
año 1997.

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

- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 6.850.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 137.000 ptas.
- Definitiva: 274.000 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. Tlf.:
95/445.63.60.

7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales

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

realizará 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 anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 14 de enero de 1997.- El Secretario General.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 158/97).

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

Admón.
- Núm. de expediente: 387/96.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Servicio de camiones de transportes,

grúas y cubas.
- Plazo de ejecución: 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 3.260.758 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 64.215 ptas.
- Definitiva: 128.400 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. Tlf.: 445.63.60.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales

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

realizará 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 anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 159/97).

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

Admón.
- Núm. de expediente: 386/96.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: «Adquisición de material de oficina para

las distintas instalaciones deportivas».
- Plazo de ejecución: 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 3.304.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 66.080 ptas.
- Definitiva: 132.160 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. Tlf.: 445.63.60.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en 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.
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9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se

realizará 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 anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 160/97).

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

Admón.
- Núm. de expediente: 385/96.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: «Adquisición de material eléctrico para

las distintas instalaciones deportivas».
- Plazo de ejecución: 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 4.748.373 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 94.967 ptas.
- Definitiva: 189.934 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. Tlf.: 445.63.60.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales

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

realizará 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 anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 162/97).

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

Admón.
- Núm. de expediente: 435/96.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Adquisición de material de limpieza y

accesorios para el mantenimiento de instalaciones depor-
tivas.

- Plazo de ejecución: 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 3.060.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 61.200 ptas.
- Definitiva: 122.400 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. Tlf.: 445.63.60.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales

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

realizará 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 anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 163/97).

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

Admón.
- Núm. de expediente: 384/96.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Adquisición de productos químicos para

el mantenimiento de las piscinas del Complejo Deportivo
San Pablo.

- Plazo de ejecución: 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 18.223.382 ptas.


