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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.
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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. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
Reparación del dique del abrigo del Puerto de Bonanza. 
Sanlúcar de Barrameda. Cádiz. (PD. 1841/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000190.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reparación del dique del abrigo del Puerto de 

Bonanza. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta y 

siete mil ochocientos sesenta euros con ochenta y nueve cén-
timos (277.860,89 euros).

5. Garantías. Provisional: Cinco mil quinientos cincuenta y 
siete euros con veintidós céntimos (5.557,22 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo F, Subgrupo 7, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo quinto día (35) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Quince días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 

anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes: Actualización del estudio previo 
de viabilidad, redacción del plan funcional e informe 
ambiental, plan urbanístico de desarrollo y redacción 
del estudio de impacto ambiental del Centro de Trans-
portes de Mercancías de Majarabique (Sevilla). (PD. 
1840/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000074 -T-SE-07-04.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Actualización del estudio previo de viabilidad, re-

dacción del plan funcional e informe ambiental, plan urbanís-
tico de desarrollo y redacción del estudio de impacto ambien-
tal del Centro de Transportes de Mercancías de Majarabique 
(Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros 

(120.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Dos mil cuatrocientos euros 

(2.400,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Quince días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 


