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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.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

ANUNCIO para dar publicidad a la adjudicación
definitiva de los inmuebles municipales que se citan.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el pasado
21 de octubre de 1998, adjudicó definitivamente los contratos
que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 59/97 PAT. pp.ss. 24, 30 y 34.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto:

I. 59/97 PAT. p.s. 24: Enajenación del inmueble muni-
cipal C-6 (núm. 28) del bloque 6 del Polígono Industrial Store.

II. 59/97 PAT. p.s. 30: Enajenación del inmueble muni-
cipal C-6 (núm. 70) del bloque 9 del Polígono Industrial Store.

III. 59/97 PAT. p.s. 34: Enajenación del inmueble muni-
cipal C-11 (núm. 65) del bloque 9 del Polígono Industrial
Store.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación. BOJA núm. 6, de 17 de enero de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad, previo

acuerdo declarando desierta la subasta convocada a tales
efectos.

4. Presupuesto base de licitación:

I. 59/97 PAT. p.s. 24: Dieciséis millones novecientas
treinta y cuatro mil quinientas cincuenta y cinco pesetas
(16.934.555 ptas.), más IVA.

II. 59/97 PAT. p.s. 30: Dieciséis millones novecientas
treinta y cuatro mil quinientas cincuenta y cinco pesetas
(16.934.555 ptas.), más IVA.

III. 59/97 PAT. p.s. 34: Dieciséis millones novecientas
treinta y cuatro mil quinientas cincuenta y cinco pesetas
(16.934.555 ptas.), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha:

- Acuerdo declarando desierta la subasta: 20 de marzo
de 1998.

- Acuerdo de adjudicación definitiva: 21 de octubre de
1998.

b) Contratistas:

I. 59/97 PAT. p.s. 24: Don Francisco Rafael Contreras
Roque.

II. 59/97 PAT. p.s. 30: Disatron, S.L.
III. 59/97 PAT. p.s. 34: Técnicos de Ascensores Reu-

nidos, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

I. 59/97 PAT. p.s. 24: Dieciséis millones novecientas
treinta y cuatro mil quinientas cincuenta y cinco pesetas
(16.934.555 ptas.), más IVA.

II. 59/97 PAT. p.s. 30: Dieciséis millones novecientas
treinta y cuatro mil quinientas cincuenta y cinco pesetas
(16.934.555 ptas.), más IVA.

III. 59/97 PAT. p.s. 34: Dieciséis millones novecientas
treinta y cuatro mil quinientas cincuenta y cinco pesetas
(16.934.555 ptas.), más IVA.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario de la
Gerencia, P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO. (PP. 3707/98).

Objeto. «Arrendamiento de las instalaciones y servicios
de la Escuela Municipal de Equitación».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Canon: 100.000 ptas./año, que podrá ser mejorado al

alza por los licitadores.
Duración: Cinco años (5).
Fianzas:

- Provisional: 50.000 ptas.
- Definitiva: 100.000 ptas.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación, en horas de oficina y de lunes de viernes, donde
podrán los interesados retirar el pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el pliego
de condiciones económico-administrativas, en el plazo de 26
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a viernes, en
horario de 9,00 a 14,00 horas y los sábados en horario de
9,00 a 13,00 horas.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial; en caso de coin-
cidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente
día hábil.

Rota, 12 de octubre de 1998.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 3831/98).

Objeto: «Obras de adaptación del Pabellón de Andalucía
para los Servicios Centrales de la Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía» (Expediente CC/1-046/98).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de setecientos cuarenta y siete millones
doscientas cincuenta y cinco mil novecientas sesenta y cuatro
pesetas (IVA incluido) (747.255.964 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de 14.945.119 ptas.

Clasificación del contratista: Grupo C completo, Cate-
goría e); Grupo I, Subgrupos 5 a 8, ambos inclusive, Categoría
d); Grupo J, Subgrupo 2, Categoría d).


