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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2000, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 303/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 415/99.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Adquisición de material para la construcción,

por la Escuela Taller Parque Alcosa, de un edificio de usos
múltiples, vestuarios y oficinas en la I.D. Parque Alcosa.

Plazo de entrega: Según necesidades del Instituto de
Deportes.

Lugar de entrega: Instalación Deportiva Parque Alcosa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.693.463 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 473.869 ptas.
Definitiva: 947.738 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Av. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.85 -18 -20 -21 -24 -75.
Telefax: 95/459. 68.86.
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 contar

desde el siguiente al de la 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 lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y los viernes de 9,00 a 14,00 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: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 1 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de concursos públicos de asistencia téc-
nica de servicios que se citan. (5 Exptes.). (PP.
278/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte. 288/99, de Contrat. De O. y Serv.
a) Servicio: Poda de árboles de los colegios públicos para

el año 2000.

b) Presupuesto de licitación: 4.500.000 ptas. Partida pre-
supuestaria: 0550-12125-21200.

c) Fianza provisional: 90.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2000.

Expte. 294/99, de Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Asistencia técnica para el mantenimiento y

reparación de persianas de los edificios municipales para el
año 2000.

b) Presupuesto de licitación: 7.099.880 ptas. Partida pre-
supuestaria: 0550-12125-21200.

c) Fianza provisional: 141.997 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre del año

2000.

Expte.: 296/99, Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Mantenimiento de extintores de edificios muni-

cipales para el año 2000.
b) Presupuesto de licitación: 3.400.000 ptas. Partida pre-

supuestaria: 0550-12125-21200.
c) Fianza provisional: 68.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre del año

2000.

Expte.: 301/99, Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Limpieza del Pabellón de la Naturaleza para

el año 2000.
b) Presupuesto de licitación: 2.899.814 ptas. Partida pre-

supuestaria: 0540-12122-22706.
c) Fianza provisional: 57.996 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre del año

2000.

Expte.: 304/99, Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Alquiler de autobuses que gestionan los Dis-

tritos Municipales para el año 2000.
b) Presupuesto de licitación: 5.000.000 de ptas. Partida

presupuestaria: 0503-12119-20400.
c) Fianza provisional: 100.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre del año

2000.

3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla. Tfno: 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar del siguiente 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/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 1 de febrero de 2000.- El Secretario General.


