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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 18.439.808 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 368.796 ptas.
Definitiva: 737.592 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.: 95/445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis 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, 22 de octubre de 1998.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, por
la que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
3653/98).

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

Admón.
Expediente: 344/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio médico para las actividades depor-

tivas organizadas por el Instituto de Deportes durante el año
1999.

Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.972.250 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 179.445 ptas.
Definitiva: 358.890 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.: 95/445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales, a con-

tar 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, 6 de noviembre de 1998.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de contrato de asis-
tencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Expediente núm. 44/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración, confección y edi-

ción de una guía urbana de la ciudad de Sevilla.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA núm. 96, de fecha 27 de agosto de 1998.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 11.500.000 ptas.

(once millones quinientas mil pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 1998.
b) Contratista: Trabajos Catastrales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.270.000 ptas. (once

millones doscientas setenta mil pesetas).

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Accidental, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.


