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hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se con-
vocan licitación para la contratación del suministro (ex-
pediente 1/02-SUM) que se relaciona. (PD.
523/2002).

1. Entidad adjudicadora (Organo de contratación).
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Avda. de Hytasa núm. 14, Sevilla, 41006.
Teléfono: 95/504.80.00. Fax 95/504.82.34.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 1/02-SUM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación de suministro para la adqui-

sición de siete (7) vehículos furgonetas, adaptadas para prestar
servicio en residencia de mayores dependientes del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales.

b) Lugar de entrega: Instituto Andaluz de Servicios Socia-
les. C/ Hytasa, 16, Sevilla, 41006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto base (IVA

y demás tributos incluidos): Doscientos noventa y cuatro mil
euros (294.000 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: Avda. de Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00. Fax: 95/504.82.34.
e) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 12 de abril

de 2002.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: Avda. de Hytasa, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Fecha: Venticuatro (24) de abril de 2002.
e) Hora: Doce (12) horas.
f) Personas admitidas a la apertura: Toda persona

interesada.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el quince (15) de abril de 2002. El resultado
se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Avda. de Hytasa
núm. 14, 41006, Sevilla), a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos e impuestos derivados del anuncio de lici-
tación y de la formalización del contrato, así como cualesquiera
otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que estas señalen.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 7 de febrero de 2002, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 477/2002).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 19/2002.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio de publicidad, promoción y diseño

de las actividades del Instituto de Deportes para el año 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

210.504,49 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.
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.
Teléfonos: 954/59.68.20-18-85-75.
Telefax: 954/59.68.86.
La documentación podrá retirarse en:
- Copymat, Sevillana de Copias, C/ República Argentina,

núm. 44. Tlf.: 954/45.83.07.
- MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,

local D. Tlf.: 954/28.30.68.
7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Ocho 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 lunes a jueves, de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas, y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

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.
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Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 2002.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2002, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 476/2002).

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

Administración y Asuntos Generales.
- Expediente: 16/2002.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Servicio de distribución de los elementos

publicitarios y promocionales elaborados por el Instituto de
Deportes para el año 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 33.635,42 euros.
5. Garantías.
- Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
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.
- Teléfonos: 95/459.68.20-18-85-75.
- Telefax: 95/459.68.86.
- La documentación podrá retirarse en:

Copymat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina
núm. 44. Telf.: 95/445.83.07.

MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,
local D. Telf. 95/428.30.68.

7. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Ocho 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 lunes a jueves, de 9,00 a 13,00 horas y
de 17,00 a 19,00 horas, y viernes de 9,00 a 14,00 horas,
durante los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre,
y de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, durante los
meses de junio a septiembre.

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, 7 de febrero de 2002.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO para convocatoria de concurso por el
procedimiento de Concurso Público abierto para con-
tratar el seguro colectivo de accidentes del personal
al servicio del Ayuntamiento. (PP. 479/2002).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto,
para contratar el seguro colectivo de accidentes del personal
al servicio del Ayuntamiento de Sevilla.

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 14/02.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del seguro colectivo

de accidentes del personal al servicio del Ayuntamiento de
Sevilla.

Plazo de ejecución: Un año, desde el 1 de abril de 2002
a 1 de abril de 2003.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Procedimiento de urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 123.433 euros (ciento

veintitrés mil cuatrocientas treinta y tres euros).
Garantías: Provisional: 2.468,66 euros.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10-1.º
Localidad: Sevilla.
Teléfono: 95/421.14.51.
Fax: 95/422.65.60.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista:
Justificación solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza

Nueva, núm. 1.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: 9 horas.
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Secretario General.


