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Expediente SE-10014-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza mayor y menor en 629 ha.
b) Monte: Los Puertos y El Cuco.
c) Término municipal: El Madroño.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 1,46 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

30,63 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10025-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza mayor y menor en 1.308 ha.
b) Monte: El Palmarejo, La Junta, El Cazador de Chiclana,

Cuevas del Moro, Perrera Baja y Collados del Río Agrio.
c) Término municipal: El Madroño y El Castillo de las

Guardas.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 1,46 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

34,90 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10501-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza menor y jabalí en 342 ha.
b) Monte: Dehesa Boyal.
c) Término municipal: Alcolea del Río.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 3,49 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

31,81 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10502-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza menor en 490 ha.
b) Monte: El Jerre.
c) Término municipal: Coripe.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 1,46 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

29,75 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10505-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza menor en 656 ha.
b) Monte: Zamarra I y Zamarra II.
c) Término municipal: Coripe.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 2,56 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

33,91 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10507-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza menor y jabalí en 539 ha.
b) Monte: Los Jaralejos y Dehesa del Monte Bajo.
c) Término municipal: Villanueva del Río y Minas y Alcolea

del Río.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 3,49 E/ha (IVA

incluido).

f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:
34,78 E. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

Expediente SE-10511-JA/2004-2008/CINEG.
a) Objeto y cuantía: Caza menor en 931 ha.
b) Monte: Alberquilla, Venta La Curra y El Fresno.
c) Término municipal: Coripe.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 y 2007/2008.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 2,56 E/ha (IVA

incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:

36,95 E. Resto temporadas: el cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 6 de mayo de 2004, del
concurso correspondiente al Expte. 108/03, contra-
tación del suministro de puntos de información para
empleados municipales. (PP. 1865/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 108/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de puntos de información

para empleados municipales.
c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 12, de fecha 20 de enero

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 100.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de mayo de 2004.
b) Contratistas: Desarrollo de Teleservicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.976,00 E.

Sevilla, 6 de mayo de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 2203/2004).

1. Entidad adjudicadora. Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Sección de Administración.
Expediente: 167/2004.

2. Objeto del contrato. Adquisición de vehículos para las
reparaciones de las distintas zonas deportivas servicios de trans-
portes en actividades organizadas por el Instituto y servicios
de valija del instituto Municipal de Deportes.

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

4. Presupuesto base de licitación. 94.359 euros.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación
1.887,18 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación podrá
retirarse en: Copymat, C/ República Argentina núm. 44. Tlf.
954 458 307 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D.
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Tlf. 954 283 068. Información: Instituto de Deportes, Sección
de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puer-
ta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja s/n. 41092 Sevilla,
Teléfonos: 954 596 818 -20, -85, -75. Telefax: 954 596
886.

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, 16 de junio de 2004.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 2204/2004).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 266/02 p.s. 2.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras contenidas
en el proyecto de construcción de módulo de vestuario en
el Centro Deportivo Sendai. El lugar de ejecución será el C.D.
Sendai, C/ Hiroshima, s/n, Sevilla, con un plazo máximo de
ejecución de 4 meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 189.081,02 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación,

3.781,62 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación: La documentación podrá

retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, Tlf.
954 458 307 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D.
Tlf. 954 283 061. Información: Instituto de Deportes, Sección
de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puer-
ta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n, 41092 Sevilla,
teléfonos: 954 596 818-20-85-75. Telefax: 954 596 886.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo C) Edificaciones. Subgrupos 1 a 9. Categoría D.

9. 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 Con-
diciones 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, Semana Santa, Feria
y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio
y localidad: El indicado en el apartado 7. La oferta se man-
tendrá por un plazo de un mes. No se admiten variantes.

10. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio localidad indicado en el apartado 7. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

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

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 2205/2004).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 435/2003 p.s. 6.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de man-
tenimiento de instalaciones deportivas y colegios para los Jue-
gos Deportivos Municipales 2004, con un plazo de duración
de un año contado desde la fecha de formalización del contrato.

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.000 E.
5. Garantías: Provisional: 800 euros. Definitiva: 4% del

importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación: La documentación podrá

retirarse en: COPYMAT, C/ República Argentina, núm. 44,
Tlf. 954 458 307 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D,
Tlf. 954 283 068. Información: Instituto de Deportes, Sección
de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puer-
ta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n. 41092 Sevilla,
Teléfonos: 954 596 818, -20, -85, -75. Telefax:
954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: No
se exige. No obstante los licitadores podrán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica (además de por los
medios previstos en el punto I de este Anexo) mediante la
clasificación en el Grupo O), subgrupo 1, Categoría A.

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 Con-
diciones 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, de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre, Semana Santa, Feria y del 22 de diciem-
bre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio y localidad:
El indicado en el apartado 6. 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 indicados 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, 17 de junio de 2004.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.


