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Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio.

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de adjudicación. (PP. 758/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 43/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Práctica de las notificaciones

judiciales a los miembros que han de constituir las mesas
electorales con motivo del Referéndum de la Constitución
Europea.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 16, de 25.1.05.

3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 48.080,97 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.2.05.
b) Contratista: Renotif, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.676,92 E, IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio.

Sevilla, 25 de febrero de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, de con-
tratación. (PP. 1099/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm. 18/005.
2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de ela-

boración, programación, producción y difusión de un ciclo
de cuarenta y nueve conciertos denonominados «Noches en
los Jardines del Alcázar».

Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 11 de julio al 28 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria. Abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 200.000

euros.
5. Garantías.
Provisional: 4.000 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar, Patio de Banderas, s/n,

41004, Sevilla. Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar, de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente a las 9,00
horas.

10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 8 de marzo de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, de con-
tratación. (PP. 1100/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expte: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm.: 9/005.
2. Objeto del contrato.
Contratación del servicio de audioguías para visitas al

Cuarto Real Alto del Real Alcázar de Sevilla.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por otro año más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 37.908

euros.
5. Garantías.
Provisional: 758,16 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar, Patio de Banderas, s/n,

41004, Sevilla.
Teléfono: 954 502 323; Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información.
Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presen-

tación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.
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Hora: 9.
10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 8 de marzo de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de rectificación de licitación (Expte.
1259/04). (PP. 1053/2005).

Nuevo anuncio de licitación, tras error detectado en los Pliegos
suministrados a las empresas, por concurso abierto para la con-
tratación del suministro del mobiliario para equipamiento de
los Centros Municipales de Servicios Sociales de Torreblanca

y San Jerónimo

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 1259/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario, para

el equipamiento de los Centros de Servicios Sociales Muni-
cipales de Torreblanca y San Jerónimo.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuarenta
y cinco días desde que se notifique la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 59.950,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.199,00 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio Marqueses de la Algaba, Pza. Cal-

derón de la Barca, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

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

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa

de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de marzo de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes
sobre la contratación que se indica. (PP. 1080/2005).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 430/2004 p.s. 3.

2. Objeto del contrato: Contratación del suministro de
vales en material deportivo para los equipos premiados en
los Juegos Deportivos Municipales 2004/2005.

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

4. Presupuesto base de licitación: 45.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-

ción, 900,00 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación: La documentación podrá
retirarse en: Copymat, C/ República Argentina núm. 44 Tlf.
954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7, local
D. Tlf: 954 283 068. Información: Instituto Municipal de
Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edi-
ficio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja
s/n. 41092, Sevilla, Teléfonos: 954 596 818-20-85-75 Tele-
fax: 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: 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 Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jue-
ves 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, 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 6. La oferta se mantendrá por un plazo de un mes.
No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha
se comunicará previamente a los licitadores.

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

Sevilla, 23 de marzo de 2005.- El Secretario General
del Instituto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás
Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes
sobre la contratación que se indica. (PP. 1081/2005).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 430/2004 p.s. 4.

2. Objeto del contrato: Contratación del suministro de
vestimenta deportiva para los Juegos Deportivos Municipales
2005/2006.

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

4. Presupuesto base de licitación: 41.415,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-

ción, 828,30 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación: La documentación podrá
retirarse en: COPYMAT, C/ República Argentina, núm. 44.
Telf. 954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7,
local D. Telf. 954 283 068. Información: Instituto Municipal
de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Car-
tuja, 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.


