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f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: La señalada en el apartado a) del punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares (PCAP) que rige para esta
contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-

ral siguiente a la publicación de este anuncio. Si coincidiera
con sábado o festivo, se trasladaría al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
PCAP.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales.

1.ª Entidad: La antes citada.
2.ª Domicilio: Ver apartado b) del punto 6.
3.ª Localidad y Código Postal: Ver apartado c) del

punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 3 meses a contar desde el día siguiente
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ver apartado a) del punto 6.
b) Domicilio: Ver apartado b) del punto 6.
c) Localidad: Ver apartado c) del punto 6.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 20/98-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Resi-

dencia Asistida de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Residencia en

Ctra. Sevilla-Utrera, Km 2,400, en Dos Hermanas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Doce meses. De 1.12.98 a

30.11.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

22.200.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: 444.000 ptas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41010.
d) Teléfono: 448.85.00.
e) Telefax: No.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III. Subgrupo 6. Categoría A.
b) Otros requisitos: Lo indicado en el Pliego de Cláusulas

Administrativas.
8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-
ral siguiente a la publicación de este anuncio. Si coincidiera
con sábado o festivo, se trasladaría al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
PCAP.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales.

1.ª Entidad: La antes citada.
2.ª Domicilio: Ver apartado b) del punto 6.
3.ª Localidad y Código Postal: Ver apartado c) del

punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 3 meses a contar desde el día siguiente
al de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ver apartado a) del punto 6.
b) Domicilio: Ver apartado b) del punto 6.
c) Localidad: Ver apartado c) del punto 6.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de octubre de 1998.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

RESOLUCION de 16 de octubre de 1998, por
la que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
3409/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 379/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Ejecución de las obras contenidas en el pro-

yecto de construcción de un gimnasio en el C.D. Torreblanca.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Lugar de ejecución: C.D. Torreblanca. C/ Príncipe de

Asturias.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.238.933 ptas.
5. Garantías. Provisional: 244.779 ptas. Definitiva:

489.557 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copy-

mat, Sevillana de Copias, C/ República Argentina, núm. 44.
Tlf.: 95/445.35.70.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: 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.
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Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requieran,

se realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

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

Sevilla, 16 de octubre de 1998.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1998, por
la que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
3410/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 380/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Ejecución de las obras contenidas en el pro-

yecto de mejoras en la instalación deportiva Tejares.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Lugar de ejecución: Instalación deportiva Tejares, Ronda

de Triana.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.854.774 ptas.
5. Garantías. Provisional: 317.095 ptas. Definitiva:

634.191 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copy-

mat, Sevillana de Copias, C/ República Argentina, núm. 44.
Tlf.: 95/445.35.70.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: 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.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requieran,

se realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

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

Sevilla, 16 de octubre de 1998.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1998, por
la que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
3411/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 384/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministros de equipamiento deportivo y

mobiliario para el pabellón cubierto de la Nave Paraguas.
Lugar de ejecución: Nave Paraguas. Plaza Zurraque (Dis-

trito Triana).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.479.363 ptas.
5. Garantías. Provisional: 69.587 ptas. Definitiva:

139.175 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copy-

mat, Sevillana de Copias, C/ República Argentina, núm. 44.
Tlf.: 95/445.35.70.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: 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.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requieran,

se realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

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

Sevilla, 16 de octubre de 1998.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1998, por
la que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
3412/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 382/98.
2. Objeto del contrato.


