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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público para
la contratación de proyecto y obra de construcción.
(Expte. 144/98). (PP. 2450/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 144/98.
a) Descripción del objeto: Contratación del proyecto y la

obra de construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria
Obligatoria en Sevilla Este.

b) Lugar de ejecución: Sevilla Este (Polígono Aeropuerto)
de Sevilla.

c) Plazo de ejecución:

Redacción proyecto de ejecución: 45 días.
Ejecución de las obras: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso con aportación de

proyecto.
4. Presupuesto base de licitación: 333.000.000 de ptas.
5. Garantías. Provisional: 6.666.000 ptas.
6. Obtención de documentación.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Sección de Bienes, C/ Paja-

ritos, 14. Teléf.: 95/459.06.57 y fax: 95/459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo Completo. Cate-

goría E.
8. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 30 días naturales a contar desde el siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
10. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 7 de julio de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

RESOLUCION de 6 de agosto de 1998, por la
que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
2698/98).

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

Admón.
Expediente: 301/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio de cursos de natación, manteni-

miento y control de la piscina municipal Mar del Plata durante
la campaña de invierno 98/99.

Plazo de ejecución: Del 14 de septiembre de 1998 al
30 de junio de 1999.

Lugar de ejecución: Piscina municipal Mar del Plata. C/
Mar del Plata, s/n, Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 39.534.298 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 790.686 ptas.
Definitiva: 1.581.372 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 COPI-

MAT Sevillana de Copias. República Argentina, núm. 44. Tlf:
445.83.07.

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 del 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 agosto de 1998.- La Jefa del Servicio de
Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1998, por la
que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
2699/98).

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

Admón.
Expediente: 302/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio de cursos de natación, manteni-

miento y control de la piscina municipal Virgen de los Reyes
durante la campaña de invierno 98/99.

Plazo de ejecución: Del 14 de septiembre de 1998 al
30 de junio de 1999.

Lugar de ejecución: Piscina municipal Virgen de los Reyes,
Avda. Dr. Fedriani, s/n. Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 37.884.556 ptas.
5. Garantías.
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Provisional: 757.691 ptas.
Definitiva: 1.515.382 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 COPI-

MAT Sevillana de Copias. República Argentina, núm. 44. Tlf.
445.83.07.

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 del 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 agosto de 1998.- La Jefa del Servicio de
Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 10 de agosto de 1998, por la
que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
2712/98).

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

Admón.
Expediente: 288/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Ejecución de las obras contenidas en el pro-

yecto de reforma de vestuarios de Instalación Deportiva Amate
I del Instituto de Deportes.

Plazo de entrega: cuatro meses.
Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas Amate I.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.375.864 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 287.517 ptas.
Definitiva: 575.035 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 COPI-

MAT Sevillana de Copias. República Argentina, núm. 44. Tlf:
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 del 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, 10 de agosto de 1998.- La Jefa del Servicio de
Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 10 de agosto de 1998, por la
que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
2713/98).

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

Admón.
Expediente: 240/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de vestuarios prefabricados para

diversas instalaciones deportivas dependientes del Instituto de
Deportes.

Plazo de entrega: Seis meses a partir de la fecha de la
firma del contrato.

Lugar de ejecución: Las descritas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.935.446 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 398.709 ptas.
Definitiva: 797.418 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 COPI-

MAT Sevillana de Copias. República Argentina, núm. 44. Tlf.
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.


