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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.
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EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO de licitación para contratar los servicios
de mantenimiento de dispositivos y vigilancia de los
centros del grupo El Carambolo. (PP. 2237/2004).

I. Entidad contratante.

I.1) Dirección de la entidad contratante: Empresa Muni-
cipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
S.A. (EMASESA), C/ Escuelas Pías, núm. 1 E, 41003-Sevilla.
Teléfono: +34 955 020 351. Telefax: +34 955 020 400.
I.2) Dirección para información adicional: Véase en el pun-
to I.1. I.3) Dirección para obtención de la documentación:
Copysevilla (Sevilla). C/ Zaragoza, 14, 41001-Sevilla. Telé-
fono: +34 954 562 942. I.4) Dirección donde remitir las
ofertas: Véase el punto I.1.

II. Objeto del contrato.

II.1.1) Tipo de contrato de obras: No procede. II.1.2)
Tipo de contrato de Suministro: No procede. II.1.3) Tipo de
contrato de servicios: 23. II.1.4) Acuerdo Marco: No. II.1.5)
Denominación del contrato: Servicios de mantenimiento de
dispositivos y vigilancia de los centros del grupo de El Caram-
bolo Expte. 67/2004. II.1.6) Descripción/objeto del contrato:
Vigilancia de varias instalaciones y mantenimiento de los dis-
positivos de seguridad. II.1.7) Lugar de entrega de los sumi-
nistros: Distintas instalaciones de EMASESA en Sevilla y Huel-
va. II.1.8.1) Clasificación CPV: 74613000-9; 50413200-5.
II.1.8.2) Otra nomenclatura: 87303; 87305 (CPC). II.1.9)
División en lotes: No. II.1.11) Excepción a la utilización de
especificaciones europeas: No. II.2.1) Cantidad o extensión
global del contrato: 813.152,04 euros. II.2.2) Opciones: No
procede. II.2.3) Duración del contrato: Doce meses a partir
de la adjudicación del contrato.

III. Información de carácter jurídico, economico, financiero
y técnico.

III.1.1) Depósitos y garantías solicitados Provisional:
16.263,04 E; Definitiva: 35.526.08 E. III.1.2) Condiciones
de financiación: No procede. III.1.3) Forma jurídica que deberá
adoptar el contratista: No procede. III.2.1) Información para
evaluar su capacidad económica: Según los pliegos de con-
diciones. III.2.1.1) Situación jurídica: Según los pliegos de
condiciones. III.2.1.2) Capacidad económica y financiera:
Según los pliegos de condiciones. III.2.1.3) Capacidad técnica:
Según los pliegos de condiciones. III.2.1.4) Información adi-
cional sobre condiciones de participación: No grocede. III.3)
Condiciones relativas a los contratos de servicios: III.3.1) Pres-
tación del servicio reservada a una determinada profesión:
Sí, Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y Real
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Seguridad Privada, así como las demás nor-
mas de desarrollo.

IV. Procedimientos.

IV.1) Tipo de procedimiento: Abierto. IV.1.1) Publicacio-
nes anteriores referentes al mismo contrato: No procede.
IV.1.2) Empresas a invitar a presentar ofertas: No procede.
IV.2) Criterios de adjudicación: Oferta económica más ven-
tajosa teniendo en cuenta los criterios indicados a continuación
por orden de prioridad: 1. Coste; 2. Estudio técnico del servicio;
3. Mejoras; 4. Experiencia anterior; 5. Referencias; 6. Medios
técnicos y humanos. IV.3.1) Número de referencia del expe-
diente: 67/2004. IV.3.2) Obtención del pliego de condiciones:
Hasta el día 30.7.2004 en Copysevilla, C/ Zaragoza, núm. 14,
(E-41001 Sevilla). Teféfono: +34 954 562 942. IV.3.3) Plazo
de recepción de ofertas: Hasta las 14,00 h del día 30.7.2004.
IV.3.4) Fecha de envío de invitaciones: No Procede. IV.3.5)

Lengua que puede utilizarse: Español. IV.3.6) Período mínimo
durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta:
6 meses. IV.3.7.1) Personas autorizadas a estar presentes
en la apertura de ofertas: Acto público. IV.3.7.2) Fecha, hora
y lugar: El día 2.8.2004 a las 12,00 h en el lugar indicado
en el apartado I.1).

VI. Información complementaria.

VI.1. ¿Se trata de un anuncio facultativo? No. VI.2) ¿Es
un contrato de carácter periódico? No. VI.3) ¿Está relacionado
con un proyecto o programa financiado por fondos europeos?
No. VI.4) Información adicional: No procede. VI.5. Fecha de
envío del anuncio: 8.6.2004.

Sevilla, 8 de junio de 2004.- El Director Gerente, Fernando
Martínez Salcedo.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION DE
ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso de servicio. (PD.
2236/2004).

Objeto: «Servicio de mantenimiento de los Centros de
RTVA del Pabellón de Andalucía y Pabellón de Retevisión en
Sevilla y del Centro de Producción de Málaga» (CC/1-027/04).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA incluido) doscientos noventa y
siete mil euros (297.000 E).

Clasificación: Grupo P, Subgrupos 3 y 5, Categoría B
o equivalente vigente.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por
importe de cinco mil novecientos cuarenta euros (5.940 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono 955 056 266 y fax 955 056 237, durante el plazo
de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas pre-
sentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a contar
desde el siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de ofertas en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José
Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día antes referido
fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inme-
diatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 24 de junio de 2004.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.


