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5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.600,00 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/ Monte Carmelo, núm. 7-local D. Tlf. 
954 283 068. Información: Instituto Municipal de Deportes, Sec-
ción de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio 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. Clasificación de 
la empresa: No se exige.

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. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-
nes 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 du-
rante 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 manten-
drá por un plazo de tres meses. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado en e 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, 19 de abril de 2007.- El Secretario General del Insti-
tuto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 19 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, sobre la contratación que se indica. (PP. 
1581/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente Sección de Administra-
ción. Expediente: 19/2007.

2. Objeto del contrato: Contratación de los servicios de 
actividades acuáticas, cursos de natación y natación libre así 
como el mantenimiento de la piscina del Centro Deportivo Tiro 
de Línea para la temporada 2007/2008/2009.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.001.027,10 euros, 
IVA Incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación, esto 
es 20.020,54 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/ Monte Carmelo, núm. 7-local D. Tlf. 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 Cartuja, s/n. 41092 Sevilla, Teléfonos: 
954 596 818-20-85-75. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida 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. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-

nes 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 du-
rante 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 manten-
drá por un plazo de tres meses. 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, 19 de abril de 2007.- El Secretario General del Insti-
tuto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 19 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, sobre la contratación que se indica. (PP. 
1580/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente Sección de Administra-
ción. Expediente: 21/2007.

2. Objeto del contrato: Contratación de los servicios de 
actividades acuáticas, cursos de natación y natación libre así 
como el mantenimiento de la piscina del Centro Deportivo Ro-
chelambert para la temporada 2007/2008/2009.

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

4. Presupuesto base de licitación: 777.524,36 euros, IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación, 
esto es 15.550,48 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, Edificio Suroeste, puerta 
E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja s/n. 41092 Sevilla, Teléfo-
nos: 954 596 818-20-85-75. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida 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. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-
nes 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 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 lo-
calidad: El indicado en el apartado 6. La oferta se mantendrá 
por un plazo de tres meses. 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, 19 de abril de 2007.- El Secretario General del Insti-
tuto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 
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 ANUNCIO de 19 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, sobre la contratación que se indica. (PP. 
1579/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente Sección de Administra-
ción. Expediente: 26/2007.

2. Objeto del contrato: Contratación de los servicios de 
actividades acuáticas, cursos de natación y natación libre así 
como el mantenimiento de la piscina del Centro Deportivo To-
rreblanca para la temporada 2007/2008/2009.

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

4. Presupuesto base de licitación: 869.835,97 euros IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación, esto 
es 17.396,71 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/ Monte Carmelo, núm. 7-local D. Tlf. 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 Cartuja, s/n. 41092 Sevilla, Teléfo-
nos: 954 596 818-20-85-75. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida 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. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-
nes 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 du-
rante 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 manten-
drá por un plazo de tres meses. 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, 19 de abril de 2007.- El Secretario General del Insti-
tuto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 19 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, sobre la contratación que se indica. (PP. 
1578/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente Sección de Administra-
ción. Expediente: 27/2007

2. Objeto del contrato. Contratación de los servicios de 
actividades acuáticas, cursos de natación y natación libre así 
como el mantenimiento de la piscina del Centro Deportivo Al-
cosa para la temporada 2007/2008/2009.

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

4. Presupuesto base de licitación: 937.688,22 euros, IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación, esto 
es 18.753,76 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/ Monte Carmelo, núm. 7-local D. Tlf. 954 
283 068. Información: Instituto Municipal 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, Telé-
fonos: 954 596 818-20-85-75. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida 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. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-
nes 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 du-
rante 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 manten-
drá por un plazo de tres meses. 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, 19 de abril de 2007.- El Secretario General del Insti-
tuto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 19 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, sobre la contratación que se indica. (PP. 
1577/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 3/2007.

2. Objeto del contrato: Contratación de obras menores de 
reparación y mantenimiento en los diversos Centros Deporti-
vos Municipales de la zona Nervión-San Pablo.

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

4. Presupuesto base de licitación: 80.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.600,00 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/ Monte Carmelo, núm. 7-local D. Tlf. 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 Cartuja, s/n. 41092 Sevilla, Teléfo-
nos: 954 596 818-20-85-75. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación de 
la empresa: No se exige.

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. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-
nes 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 du-
rante 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 manten-
drá por un plazo de tres meses. No se admiten variantes.


