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Lugar de entrega: Complejo Deportivo San Pablo.
Plazo: 1 mes a partir del requerimiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

2.665.650 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 53.313 ptas.
Definitiva: 106.626 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. 445.63.60.
7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días desde la fecha

de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día
hábil.

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
anterior.

8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo circunstancias concretas lo requieran se

realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposi-
ciones, lo cual se comunicará previamente a los licitadores.

9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 3916/97).

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

Admón.
Expediente: 583/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo

integral de aire acondicionado, agua caliente sanitaria y
equipos para calentamiento de piscinas de diversas ins-
talaciones deportivas adscritas al Instituto de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para el año 1998.

Lugar de ejecución: Instalaciones Deportivas de Hyta-
sa, Amate I, Amate II, Torreblanca, Rochelambert, Mar
del Plata y Virgen de los Reyes.

Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

2.400.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 48.000 ptas.
Definitiva: 96.000 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. 445.63.60.
7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días desde la fecha

de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día
hábil.

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
anterior.

8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requie-

ran, se realizará por la Mesa de Contratación al quinto
día hábil siguiente al de terminación de presentación de
proposiciones, lo cual se comunicará previamente a los
licitadores.

9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 3917/97).

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

Admón.
Expediente: 585/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de material eléctrico para las

Instalaciones deportivas adscritas al Instituto de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para el año 1998.

Lugar de entrega: Complejo Deportivo San Pablo.
Plazo: 15 días a partir del requerimiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

5.700.000 ptas.
5. Garantías.
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Provisional: 114.000 ptas.
Definitiva: 228.000 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. 445.63.60.
7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días desde la fecha

de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día
hábil.

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
anterior.

8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requie-

ran, se realizará por la Mesa de Contratación al quinto
día hábil siguiente al de terminación de presentación de
proposiciones, lo cual se comunicará previamente a los
licitadores.

9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 3918/97).

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

Admón.
Expediente: 574/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de material de oficina para

las instalaciones deportivas y actividades que organiza el
Instituto de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
para el año 1998.

Lugar de entrega: Complejo Deportivo San Pablo.
Plazo: 15 días a partir de requerimiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

3.970.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 79.400 ptas.
Definitiva: 158.800 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. 445.63.60.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días desde la fecha

de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día
hábil.

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
anterior.

8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo circunstancias concretas lo requieran se

realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposi-
ciones, lo cual se comunicará previamente a los licitadores.

9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
del Consejo de Gobierno, por la que se convoca
concurso público que se cita. (PP. 88/98).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución
de 23 de diciembre de 1997, ha aprobado la convocatoria
de concurso público para la selección de los nuevos mode-
los de kioscos de prensa, chucherías, flores y helados, así
como para el otorgamiento de concesión administrativa
cuyo objeto será la instalación de estos kioscos en espacios
públicos y su explotación publicitaria.

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las
siguientes reglas:

Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso público.
Tramitación: Ordinaria.
Fianza provisional: 1.000.000 ptas.
Fianza definitiva: 4.200.000 ptas.
Tipo mínimo de licitación: Canon anual de 70.000

ptas. por unidad de kiosco instalado.
Plazo de la concesión: Catorce años.
Pliegos de condiciones: Se encuentran a disposición

de los interesados en la Sección de Ocupación de Vía
Pública del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Geren-
cia de Urbanismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Edificio núm. 5, en horas de 11 a 13,
todos los días hábiles excepto sábados, que medien desde
el día de publicación de este anuncio hasta el de apertura
de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los
Pliegos en el plazo de los ochos días hábiles siguientes
a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía (art. 79.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas). En el supuesto
de que el último día de presentación de proposiciones


