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RESOLUCION de 9 de enero de 2003, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 78/2003).

1. Entidad adjudicadora. Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 515/2002.

2. Objeto del contrato: Suministro de trofeso, placas, meto-
pas y medallas para las actividades deportivas del año 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 67.091,50 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla.
Edificio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n, 41092-Sevilla. Teléfonos: 95/459.68.18,-20,-85,-75.
Telefax: 95/459.68.86. La documentación podrá retirarse en
Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, tlf.: 95/445.83.07,
y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D, tlf.: 95/428.30.68.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: 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. La oferta se mantendrá por un plazo
de un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de enero de 2003.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 9 de enero de 2003, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 77/2003).

1. Entidad adjudicadora. Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 435/2002.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras contenidas
en el proyecto básico y de ejecución de una pista polideportiva
en el Parque de los Prínciples. El lugar de ejecución será
el citado, con un plazo de ejecución de dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 93.767,91 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla.
Edificio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n, 41092-Sevilla. Teléfonos: 95/459.68.18,-20,-85,-75.
Telefax: 95/459.68.86. La documentación podrá retirarse en
Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, tlf.: 95/445.83.07,
y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D, tlf.: 95/428.30.68.

7. Requisitos específicos del contratista: Las establecidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece 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. La oferta se mantendrá por un plazo
de un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de enero de 2003.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

EDICTO de 23 de diciembre de 2002, del Instituto
de Deportes, sobre Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 19 de diciembre de 2002, por el que se anuncia
la contratación que se indica. (PP. 53/2003).

1. Entidad adjudicadora. Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 306/01 p.s. 2.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras contenidas
en el proyecto de mejoras en el C.D. Charco de la Pava. El
lugar de ejecución será el citado centro deportivo, con un
plazo de ejecución de ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 519.949,37 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla
Edificio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n, 41092-Sevilla. Teléfonos: 95/459.68.18,-20,-85,-75.
Telefax: 95/459.68.86. La documentación podrá retirarse en
Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, tlf.: 95/445.83.07,
y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D, tlf.: 95/428.30.68.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C. Subgrupos 1 al 9. Categoría D.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece 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. La oferta se mantendrá por un plazo
de un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de diciembre de 2002.- El Vicepresidente,
Pablo de los Santos Parejo.
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ANUNCIO de concurso público que se cita. (Expte.
191/02). (PP. 38/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 191/02 de Contrat. de O.y S.
a) Objeto: Servicio de Telefonía Móvil para el Ayunta-

miento de Sevilla, sus Delegaciones y Entidades pertenecientes
a éste.

b) Presupuesto estimado del contrato: 1.682.833,90
euros; el presupuesto del contrato será el que figure en la
oferta seleccionada, conforme a lo establecido en la Cláusu-
la 3.ª de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Clasificación:

- Certificados expedidos antes de la entrada en vigor del
R.D. 1098/2001: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría C.

- Certificados expedidos conforme al citado R.D.
1098/2001: Grupo V, Subgrupo 4, Categoría C.

d) Fianza provisional: 16.828,33 E.
e) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables.
3.a) Forma de contratación: Concurso Público.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Telf. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente a la
fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura del sobre núm. 2, conteniendo los criterios de
adjudicación y la oferta económica, se realizará en acto público,
en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1, el
lunes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 19 de diciembre de 2002.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso que se cita. (Expte.
283/02). (PP. 40/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 283/02 de Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Reparación de persianas para el año 2003.
b) Presupuesto de licitación: 42.676,45 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-21200/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de contrata

(853,52 euros).
e) Plazo de ejecución: Un año.
3.a) Forma de contratación: Concurso Público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telfs.: 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente a la
fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura del sobre
núm. 2, conteniendo los documentos relativos a los criterios
de adjudicación y las ofertas económicas, se realizará en acto
público, el lunes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1
a la hora y lugar anteriormente indicados.

7. Los gastos de publicación será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de diciembre de 2002.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso público que se cita. (Expte.
297/02). (PP. 37/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 297/02 de Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Estación

de Autobuses, Prado de San Sebastián.
b) Presupuesto de licitación: 138.497,54 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-22701/03.
d) Fianza provisional: 2.769,95 euros.
e) Plazo de ejecución: Un año.
f) Clasificación del contratista: Grupo: III (M); Subgrupo:

2; Categoría: A.
3.a) Forma de contratación: Concurso Público.
b) Tramitación: Anticipado de Gastos.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Telfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.93.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura del sobre núm. 2, conteniendo los criterios de
adjudicación y las ofertas económicas, se realizará en acto
público, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1,
el lunes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 26 de diciembre de 2002.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso publico que se cita. (Expte.
296/02). (PP. 39/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 296/02 de Contratación de Obras y Servicios.


