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Expediente: 231/2001.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Adquisición de ropa deportiva para el pro-

grama «Escuelas Deportivas Municipales 2001».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.000.000 de ptas.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.85, -18, -20, -21, -24, -75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en:

- Copymat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,
núm. 44. Tlf.: 95/445.83.07.

- MC 47 Servicio de copias. C/ Montecarmelo, núm. 7-
local D. Tlf.: 95/428.30.68.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Quince días naturales a

contar desde el siguiente al 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 lunes a jueves, de 9,00 a 13,00 horas, y de
17,00 a 19,00 horas, y viernes de 9,00, a 14,00 horas,
durante los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre,
y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

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: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de agosto de 2001.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 7 de agosto de 2001, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 2719/2001).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 431/2001.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de trofeos, placas, metopas y

medallas para las actividades deportivas del año 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.161.855 ptas.

5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.85, -18, -20, -21, -24, -75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en:

- Copymat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,
núm. 44. Tlf.: 95/445.83.07.

- MC 47 Servicio de copias. C/ Montecarmelo, núm. 7-
local D. Tlf.: 95/428.30.68.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Quince días naturales a

contar desde el siguiente al 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 lunes a jueves, de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas, y viernes, de 9,00 a 14,00 horas,
durante los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre,
y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

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: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de agosto de 2001.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

EDICTO sobre Acuerdo de 13 de julio de 2001,
del Instituto de Deportes, por el que se anuncia la
contratación que se indica. (PP. 2718/2001).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 275/2001.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Proyecto de construcción de un campo de

fútbol siete en el Centro Deportivo Sendai.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

43.178.962 ptas.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.85, -18, -20, -21, -24, -75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en:
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- Copymat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,
núm. 44. Tlf.: 95/445.83.07.

- MC 47 Servicio de copias. C/ Montecarmelo, núm. 7-
local D. Tlf.: 95/428.30.68.

7. Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al 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 lunes a jueves, de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas, y viernes, de 9,00 a 14,00 horas,
durante los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre,
y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de agosto de 2001.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de contrato de suministro de material
técnico y mobiliario expositivo para el Monasterio de
San Clemente. (PP. 2711/2001).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R.
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 307/01.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

material técnico museográfico, equipos audiovisuales, de infor-
mación e iluminación, así como diverso mobiliario expositivo
con destino al equipamiento de varias salas del Monasterio
San Clemente, cuyas instalaciones formarán parte del futuro
Museo de la Ciudad de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Monasterio de San Clemente
(Sevilla).

c) Plazo máximo de ejecución: Un mes.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y un millones de pesetas (41.000.000 de ptas. 246.414,96
euros).

5.º Garantías.
Provisional: 820.000 ptas. (4.928,29 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6.º Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1, 41001, Sevilla.

Teléfonos: 95/450.56.47-31. Fax: 95/450.56.40.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14, 41004, Sevilla.
9.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura, C/ El Silencio, núm. 1,

41001, Sevilla.
b) Fecha: El 2.º lunes siguiente a la fecha de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 9,00 h.

Sevilla, 2 de octubre de 2001.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 2 de octubre de 2001, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes Nueva Ejecución Vial Principal. Puerto de
Isla Cristina (Huelva). (PD. 2740/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave expediente: OHI123.
2. Objeto del contrato.
a) Nueva ejecución vial principal. Puerto de Isla Cristina

(Huelva).
b) Lugar de ejecución: Puerto de Isla Cristina (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 327.156,41 euros

(54.434.246 ptas.).
5. Obtención de documentación e información.
a) En la sede legal de EPPA, sita en C/ San Gregorio,

núm. 7, de Sevilla.
b) Tfno.: 95/500.72.00.
c) Fax: 95/500.72.01.
5. Requisitos específicos contratista: Grupo: G. Subgru-

po: 4. Tipo de obra: Con firmes de mezcla. Categoría: d.
7. Presentación de las ofertas.
a) En el plazo de veintiséis días (26) naturales siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el BOJA. Si
este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.

8. Lugar de presentación: Hasta las 13,00 horas del últi-
mo día del plazo de presentación de ofertas en la sede legal
de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Diez días naturales después del plazo de presentación

de ofertas, o primer día hábil posterior si éste fuese sábado,
domingo o festivo.

A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.


