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

adjudicatario.

Sevilla, 29 de abril de 2002.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 14 de mayo de 2002, del con-
curso correspondiente al Expte. núm. 8/2002 (instrui-
do para la contratación de servicios de asistencia téc-
nica para la finalización de la incorporación del sistema
operativo True’64 y en la base de datos Oracle).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 8/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Servicios.
b) Contratación de servicios de asistencia técnica para

la finalización de la incorporación del sistema operativo True’64
y en la base de datos Oracle.

c) Lote:
d) Anuncio en BOJA núm. 23 de fecha 23 de febrero

de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público abierto.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2002.
b) Contratista. Getronics.
c) Nacionalidad. Española.
d) Importe de adjudicación: 75.400 E.

Sevilla, 14 de mayo de 2002.- El Secretario General.

RESOLUCION de 14 de mayo de 2002, del con-
curso correspondiente al Expte. núm. 7/2002 (instrui-
do para la contratación de trabajos y servicios técnicos
en el área de comunicaciones de la red TCP/IP del
Ayuntamiento de Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 7/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Servicios.
b) Contratación de trabajos y servicios técnicos en el área

de comunicaciones de la red TCP/IP del Ayuntamiento de
Sevilla.

c) Lote:
d) Anuncio en BOJA núm. 23, de fecha 23 de febrero

de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público abierto.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

54.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2002.
b) Contratista: Tomás Pérez Carrera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.000 E.

Sevilla, 14 de mayo de 2002.- El Secretario General.

RESOLUCION de 17 de mayo de 2002, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 1960/2002).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 33/2002.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Adquisición de material eléctrico para el

mantenimiento de distintas instalaciones y actividades del Ins-
tituto de Deportes.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

65.696,59 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón

(Avda. Kansas City, s/n 41007, Sevilla, teléfonos:
954/59.68.20, 18, 85, 75. Telefax: 954/59.68.86.

La documentación podrá retirarse en:
COPYMAT. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,

núm. 44. Tlf: 954/45.83.07.
MC 47 Servicio de copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,

local D. Tlf. 954/28.30.68.
7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Ocho 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, 17 de mayo de 2002.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 5 de junio de 2002, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 1961/2002).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 203/2002.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Adquisición de equipamiento específico car-

diovascular para la sala de fitness del C.D. San Pablo.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
73.886,02 euros.

5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón

(Avda. Kansas City, s/n, 41007, Sevilla, teléfonos:
954/59.68.20, 18, 85, 75. Telefax: 954/59.68.86.

La documentación podrá retirarse en:
COPYMAT. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,

núm. 44. Tlf: 954/45.83.07.
MC 47 Servicio de copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,

local D. Tlf. 954/28.30.68.
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, 5 de junio de 2002.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 11 de junio de 2002, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 1958/2002).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 202/2002.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Adquisición de equipamiento específico de

fuerza para la sala de fitness del C.D. San Pablo.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

77.501,06 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón

(Avda. Kansas City, s/n 41007, Sevilla, teléfonos:
954/59.68.20, 18, 85, 75. Telefax: 954/59.68.86.

La documentación podrá retirarse en:
COPYMAT. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,

núm. 44. Tlf: 954/45.83.07.
MC 47 Servicio de copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,

local D. Tlf. 954/28.30.68.
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, 11 de junio de 2002.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 14 de mayo de 2002,
por el que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 1959/2002).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 183/2002.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio de vigilancia y seguridad de los cen-

tros deportivos y actividades deportivas del Instituto de Depor-
tes desde el 1 de septiembre de 2002 hasta el 31 de diciembre
de 2003.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

483.407,20 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón

(Avda. Kansas City, s/n, 41007, Sevilla, teléfonos:
954/59.68.20, 18, 85, 75. Telefax: 954/59.68.86.

La documentación podrá retirarse en:
COPYMAT. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,

núm. 44. Tlf: 954/45.83.07.
MC 47 Servicio de copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,

local D. Tlf. 954/28.30.68.
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.


