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6. Obtención de documentación: La documentación podrá 
retirarse en Copymat, Avda. República Argentina, núm. 44, tl-
fno. 954 458 307, y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7, lo-
cal D, tlfno. 954 283 068. Información: Instituto Municipal de 
Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edi-
ficio Suroeste, puerta E, plantas 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: Ochos 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 há-
bil. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de 
Condiciones 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 vier-
nes durante los meses de junio a septiembre, Semana-Santa, 
Feria, y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9,00 a 14,00 
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, 22 de diciembre de 2006.- El Secretario General, 
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, 
sobre la contratación que se indica. (PP. 5497/2006).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 267/2006.

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 C.D. Fundición.

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

4. Presupuesto base de licitación: 854.718,80 euros, IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
17.094,37 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación po-
drá retirarse en Copymat, Avda. 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, plantas 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 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 y Feria, 
y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9,00 a 14,00 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, 22 de diciembre de 2006.- El Secretario General, 
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de subasta pública (Expte. 112/06). (PP. 
109/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 112/06. De Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Obra de construcción de comedor en la escuela 

infantil de Pino Montano.
b) Presupuesto de licitación: 85.425,78 euros.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-62200/06.
d) Fianza provisional: 1.708,50 euros (2% del presupuesto 

de licitación).
e) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tlf. 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1 

de Documentación General tendrá lugar el martes siguiente a 
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, a 
las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza 
Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo las 
ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes 
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar y 
a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Secretario General, P.D., La 
Jefe del Servicio de Patrimonio, María José Carrasco Burgos. 

 ANUNCIO de 10 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de subasta pública (Expte. 190/06). 
(PP. 108/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
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Dependencia que tramita el expediente: Sección Propie-
dades. Negociado de Tráfico Jurídico.

2. Objeto del contrato.
Descripción: Enajenación mediante subasta pública del si-

guiente bien municipal: Dependencias municipales del edificio 
conocido como Mercado del Arenal, con acceso por las calles 
Pastor y Landero, Almansa y Arenal, según se delimitan en 
plano incorporado al expediente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Régimen económico de la enajenación. Precio tipo de 

salida: 10.395.564 €.
5. Garantía provisional: 207.911 €.
6. Obtención y documentación e información.
Servicio de Patrimonio (Negociado de Tráfico Jurídico) del 

Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, 14, 41004, Sevi-
lla (Teléfonos: 954 590 675/68-Fax: 954 590 619).

Para visitar el inmueble se fijará día y hora, previa cita a 
concretar en el Servicio de Patrimonio (Negociado de Tráfico 
Jurídico), en la dirección citada en el apartado anterior.

7. Plazo y presentación de ofertas.
- Las proposiciones habrán de presentarse en el plazo de 

20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA.

- Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, 14, durante todos los 
días hábiles, de 9,00 a 14,00. Si el último día del plazo fuera 
inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

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

8. Apertura de ofertas: La apertura del sobre número 1 
conteniendo la documentación administrativa, se realizará en 
acto público por la Mesa de Contratación, a partir de las 10,00 
horas en la Sala de Fieles Ejecutores del Edificio de Plaza 
Nueva 1, en la sesión siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones. La apertura del sobre núme-
ro 2, conteniendo la oferta económica, se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación, a partir de las 10,00 ho-
ras en el lugar indicado anteriormente, en la segunda sesión 
siguiente a la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

9. Impuestos y gastos: El pago de los gastos e impues-
tos que procedan, como el importe de los anuncios, será por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de enero de 2007.- El Secretario General, P.D., 
La Jefa del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Consul-
toría y asistencia técnica para la realización del proyec-
to de colector y pliego de bases de la nueva EDAR de 
la aglomeración de El Cautivo, t.m. de Níjar (Almería) 
(NET450708)». (PD. 237/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET450708.

2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Consultoría y asistencia técnica para la realiza-

ción del proyecto de colector y pliego de bases de la nueva EDAR 
de la aglomeración de El Cautivo, t.m. de Níjar (Almería)». 

b) Lugar de ejecución: T.m. de Níjar (Almería).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa mil 

euros (290.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En la página 

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 9 de marzo de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 16 de marzo de 2007, a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 16 de enero de 2007.

Sevilla, 16 de enero de 2007.- El Director de Asesoría Jurídica 
y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Redac-
ción de proyecto y obra de la ampliación de la EDAR de 
la aglomeración urbana “La Golondrina”, t.m. de Cór-
doba (NET350706)». (PD. 238/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET350706.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Redacción de proyecto y obra de la ampliación 

de la EDAR de la aglomeración urbana “La Golondrina”, t.m. 
de Córdoba».

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Veintiún (21) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ocho millones cuatro 

mil euros (8.004.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantías. 
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.


