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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 19 de enero de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, instituto Municipal de Deportes, 
sobre la contratación que se indica. (PP. 147/2015).

1. Entidad adjudicadora. instituto Municipal de Deportes. Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración. Expediente: 638/2014.

2. objeto del contrato. contratación mediante procedimiento abierto de los Servicios Médicos Sanitarios 
de Asistencia y Atención de la Salud de los usuarios entidades en centros Deportivos y la programación anual 
del instituto Municipal de Deportes.

Duración: El plazo de la duración de la contratación será desde la formalización del contrato hasta el 31 
de diciembre de 2016, con posibilidad de prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. urgente, por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación. El importe del gasto asciende a 722.203,35 euros (iVA exento en 

asistencia médica e iVA incluido en los elementos de reposición), imputándose, al presupuesto del ejercicio 
2015, la cantidad de 322.203,35 euros, y al presupuesto del 2016 la cantidad de 400.000,00 euros.

5. Garantías. Definitiva el 5% del presupuesto de adjudicación iVA excluido.
6. obtención de documentación: La documentación está disponible en la Plataforma de contratación 

del Ayuntamiento de Sevilla información: instituto Municipal de Deportes, Sección de Admón. Edificio SiPS del 
Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla, c/ Química, núm. 5, 41015 Sevilla, Teléfonos: 955 475 052,-57,-50, 
51,- Telefax: (955 475 059).

7. Presentación de proposiciones. Fecha límite de presentación: 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 día hábil inmediato siguiente. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de condiciones 
Administrativas. Lugar de presentación: Registro General del instituto Municipal de Deportes, en la dirección 
arriba indicada, de lunes a jueves de 9,00 a 14,00 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 y Feria de 9,00 a 13,00 y del 24 de diciembre al 6 de 
enero de 9 a 14 horas. Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6. 

8. 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.

9. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de enero de 2015.- La Jefa de Servicio de la unidad de Recursos Administrativos y Recursos 
Humanos, Lina Pasamontes de Barrio.
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