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en la entidad Copysierra, sita en la calle Monasterio de La
Rábida, s/n, de Aracena (Huelva), teléfono 959 127 170.
Los interesados pueden presentar sus proposiciones en el plazo
de quince días naturales, a contar de la publicación de los
edictos correspondientes en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento; en el supuesto caso que
el último día para la presentación de solicitudes sea sábado,
domingo o inhábil, el plazo se prorrogará hasta el día siguiente
hábil. La proposiciones se pueden presentar desde las 8,00
a las 15,00 horas en el Registro General de Entrada de Docu-
mentos de este Excmo. Ayuntamiento, en la dirección citada.

Fianza provisional: 2% de 1.200 E.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación del

contrato.
Modelo de proposición económica:

«Don ............................................. , mayor de edad,
con domicilio en (calle, Avda.) ....................................., del
municipio de ..................., provincia de ............, titular del
DNI núm. ..........., en nombre propio (o en representación
de la Empresa ....................................), con domicilio social
en ........................................... , al objeto de participar en
el concurso mediante procedimiento abierto para la explotación
del Bar-Restaurante de la Piscina Municipal, se compromete
a efectuarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y anexos que lo acompañan, abonando al Excmo.
Ayuntamiento de Aracena un canon de ................. E al año,
más el IVA que corresponda.

En .............., a ... de ............ de 2006
(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).

Fdo.: ..........................

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, a nueve de enero de dos mil seis.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 135/2006).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 387/2005.

2. Objeto del contrato. Suministro de materiales de elec-
tricidad para el mantenimiento de los Centros Deportivos per-
tenecientes al I.M.D.

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

4. Presupuesto base de licitación. 212.323,20 euros,
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 4.246,46 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación. La documentación podrá
retirarse en Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlfno.
954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7, local D.
Tlfno.: 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. 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: 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 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 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, 11 de enero de 2006.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 142/2006).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 388/2005.

2. Objeto del contrato. Suministro de materiales de lim-
pieza para el mantenimiento de los distintos Centros Deportivos
pertenecientes al IMD.

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

4. Presupuesto base de licitación. 127.393,92 euros,
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 2.547,87 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación. La documentación podrá
retirarse en Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlfno.
954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7, local D.
Tlfno.: 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. 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 Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación. Registro
General del Instituto Municipal 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 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.
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10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de enero de 2006.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 141/2006).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 390/2005.

2. Objeto del contrato: Suministro de materiales de oficina
para el mantenimiento de los distintos Centros Deportivos per-
tenecientes al I.M.D.

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

4. Presupuesto base de licitación: 152.872,70 euros,
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 3.057,45 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación: La documentación
podrá retirarse en Copymat, C/ República Argentina, núm. 44.
Tlfno. 954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7,
local D. Tlfno.: 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.

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 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 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 indicados 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, 11 de enero de 2006.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 140/2006).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 398/2005.

2. Objeto del contrato. Suministro de materiales de cons-
trucción para el mantenimiento de los distintos Centros Depor-
tivos pertenecientes al IMD.

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

4. Presupuesto base de licitación: 84.929,28 euros, IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 1.698,58 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación. La documentación podrá
retirarse en Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlfno.
954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7, local
D. Tlfno.: 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. 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: 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 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 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, 11 de enero de 2006.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 139/2006).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 399/2005.

2. Objeto del contrato. Suministro de materiales de jar-
dinería para el mantenimiento de los Centros Deportivos per-
tenecientes al IMD.

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

4. Presupuesto base de licitación: 84.929,28 euros, IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 1.698,58 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación. La documentación podrá
retirarse en Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlfno.
954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7, local
D. Tlfno.: 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. 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: 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-


