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 ANUNCIO de 11 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de resolución del concurso correspon-
diente al Expte. 62/2007 «Contratación del suministro 
de 400 licencias Microsoft Office (300 estándar y 100 
profesional). (PP. 4517/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 62/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de 400 licencias Microsoft 

Office (300 estándar y 100 profesional).
c) Lotes: -
d) Anuncio en BOJA núm. 145, de fecha 24 de julio de 

2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: -
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 150.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
b) Contratista: SCC.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.712,97 €.

Sevilla, 11 de octubre de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, sobre la contratación que se indica. 
(PP. 4776/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 225/2007.

2. Objeto del contrato. Suministro de equipos informáti-
cos para el Instituto Municipal de Deportes.

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

4. Presupuesto base de licitación. 65.800,00 euros, IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.316,00 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación está 
disponible en la página web del lMD, http://www.imd.sevilla.org/
Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de Ad-
món. 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 presen-
tación: 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. 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 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 loca-
lidad: Los indicados 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 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, 23 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, so-
bre la contratación que se indica (Expte. 209/2007). 
(PP. 4778/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 209/2007.

2. Objeto del contrato. Suministro e instalación de un 
grupo electrógeno de apoyo a los equipos informáticos en la 
sede del Instituto Municipal de Deportes.

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

4. Presupuesto base de licitación: 45.228,81 euros, IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
904,57 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación está 
disponible en la página web del lMD, http://www.imd.sevilla.
org/. 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. 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 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 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: Los indicados 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 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, 23 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, so-
bre la contratación que se indica (Expte. 215/2007). 
(PP. 4777/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 215/2007.



Página núm. 66 BOJA núm. 227 Sevilla, 19 de noviembre 2007

2. Objeto del contrato: Mantenimiento y conservación de 
los grupos electrógenos de las Instalaciones Deportivas perte-
necientes al IMD.

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

4. Presupuesto base de licitación: 33.500,00 euros, IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación, esto 
es 670,00 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación está 
disponible en la página web del IMD, http://www.imd.sevilla.org/.
Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de Ad-
món. 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: 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 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 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: Los indicados 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 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, 23 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes 2007/000104 
(OHM719) Ampliación explanada de varada. Puerto de 
Mazagón. Palos de la Frontera (Huelva).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000104.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Ampliación explanada de varada. Puerto de Ma-

zagón. Palos de la Frontera (Huelva).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 123, de 22 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones ocho-

cientos cincuenta y nueve mil doscientos veinticinco euros con 
noventa y ocho céntimos (5.859.225,98 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Tres millones quinientos no-

venta y cinco mil ochocientos seis euros con noventa y ocho 
céntimos (3.595.806,98 euros).

6. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Secretario General,  
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes 2007/000110 
(OHT721) Dragado del canal de acceso a las insta-
laciones náutico deportivas del puerto de El Terrón, 
Lepe.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000110.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dragado del canal de acceso a las instalaciones 

náutico-deportivas del puerto de El Terrón, Lepe.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 135, de 10 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento no-

venta y tres mil quinientos treinta y ocho euros con ochenta y 
siete céntimos (1.193.538,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Bardera, S.L. Obras Civiles y Marítimas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento cuarenta y 

cuatro mil seiscientos tres euros con setenta y ocho céntimos 
(1.144.603,78 euros).

6. Fondos Europeos: Cofinanciado con Fondos Estructu-
rales Europeos.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 


