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a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de mayo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes
sobre la contratación que se indica. (PP. 1693/2004).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Sección de Administración.
Expediente: 426/2003 p.s. 5.

2. Objeto del contrato: Contratación del suministro de
equipamiento deportivo para el Programa «Escuelas Deportivas
Municipales 2004».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 123.648,30 euros.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación,
2.472,97 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Instituto
de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n, 41092, Sevilla. Teléfonos: 954 596 818-20-85-75. Tele-
fax: 954 596 886. La documentación podrá retirarse en: Copi-
mat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlf.: 954 458 307
y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7, local D. Tlf.: 954 283
068.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: 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. La oferta se mantendrá por un plazo de
un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de mayo de 2004.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes
sobre la contratación que se indica. (PP. 1694/2004).

1. Entidad adjudicadora. Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Sección de Administración.

Expediente: 426/2003 p.s. 6.
2. Objeto del contrato. Contratación del suministro de

vestimenta deportiva para el Programa «Escuelas Deportivas
Municipales 2004».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 48.250 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación

965 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, plantas baja y 3.ª, Isla de la Car-
tuja, s/n. 41092. Sevilla, teléfonos: 954 596 818-20-85-75,
telefax: 954 596 886. La documentación podrá retirarse en:
Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlf. 954 458 307
y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D. Tlf. 954 283 068.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: 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. La oferta se mantendrá por un plazo de
un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de mayo de 2004.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes
sobre la contratación que se indica. (PP. 1692/2004).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 90/04.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de lim-
pieza de las instalaciones deportivas dependientes del Instituto
Municipal de Deportes, con un plazo de duración desde la
fecha de la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2004.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 296.055,31 E.
5. Garantías. Provisional: 5.921,11 euros. Definitiva: 4%

del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, planta Baja y 3.ª Isla de la Cartuja
s/n. 41092 Sevilla, Teléfonos: (954 596 818-20-85-75).
Telefax: 954 596 886. La documentación podrá retirarse en:
Copymat, C/ República Argentina núm. 44. Tlf. 954 458 307
y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7, local D. Tlf. 954 283 068.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Categoría C. Grupo U. Subgrupo 1.

8. Subrogación. La empresa que resulte adjudicataria
deberá de subrogarse en el personal de la empresa que gestiona
el servicio en la actualidad, de conformidad con lo prevenido
en el punto 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rigen el contrato.

9. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: 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 Con-
diciones 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, Semana Santa, Feria y del 22 de diciem-
bre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio y localidad:
el indicado en el apartado 6. La oferta se mantendrá por un
plazo de un mes. No se admiten variantes.

10. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

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

Sevilla, 18 de mayo de 2004.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 10 de mayo de 2004, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación de la contratación del Servicio
de Transporte Sanitario para el centro de Montilla.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP09/HM/04.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte Sanitario.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en el centro Montilla.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

12 meses.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación. Importe total:
270.000 euros.

4. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de abril de 2004.
b) Adjudicatario: Transportes Sanitarios Sur de Córdoba, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.000 euros IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 10 de mayo de 2004.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO de licitación para contratar el suministro
de contadores del tipo mecánico y electrónico, ele-
mentos accesorios para su instalación, telelectura, veri-
ficación, así como su reparación o canje por nuevos
en caso de avería y/o renovación periódica. (PP.
1677/2004).

I. Entidad contratante.
I.1) Dirección de la entidad contratante: Empresa Muni-

cipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
S.A. (EMASESA). C/ Escuelas Pías, núm. 1. E-41003-Sevilla.

Teléfono: +34 955 020 424. Telefax: +34 955 020
478. I.2) Dirección para información adicional: Véase en el
punto I.1. I.3) Dirección para obtención la documentación:
Copysevilla (Sevilla). C/ Zaragoza, 14 41001 (Sevilla) Telé-
fono: +34 954 562 942. I.4) Dirección donde remitir las
ofertas: Véase el punto I.1).

II. Objeto del contrato.
II.1.1) Tipo de contrato de obras: No procede. II.1.2)

Tipo de contrato de suministro: Compra. II.1.3) Tipo de con-
trato de servicios: No procede. II.1.4) Acuerdo Marco: No.
II.1.5) Denominación del contrato: Suministro de contadores
del tipo mecánico y electrónico, elementos accesorios para
su instalación, telelectura, verificación, así como su reparación
o canje por nuevos en caso de avería y/o renovación periódica.
Expte. 84/2004. II.1.6) Descripción/objeto del contrato: Sumi-
nistro de contadores de agua así como su reparación, veri-
ficación y canje; suministro de cables de comunicación, conec-
tores, interfaces, equipos de lectura remota (RTC, GSM y
Radio) y elementos de lectura a distancia, piezas y elementos
necesarios para la correcta instalación de los contadores.

II.1.7) Lugar de entrega de los suministros: Sevilla capital
y provincia. II.1.8.1) Clasificación CPV: 33252110-5.
II.1.8.2) Otra nomenclatura: DL-33.20.63; DL-33.20.9
(CPA). II.1.9) División en lotes: No. II.1.11) Excepción a la
utilización de especificaciones europeas: No. II.2.1) Cantidad
o extensión global del contrato: Importe máximo autorizado:
22.406.300,00 euros. II.2.2) Opciones: No procede. II.2.3)
Duración del contrato: Cinco años a partir de la adjudicación
del contrato.

III. Información de carácter jurídico, económico, financiero
y técnico.

III.1.1) Depósitos y garantías solicitados: Provisional:
52.713,00 E; Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
III.1.2) Condiciones de financiación: No procede. III.1.3) For-
ma jurídica que deberá adoptar el contratista: Según pliego
de condiciones. III.2.1) Información para evaluar su capacidad
económica: Según los pliegos de condiciones. III.2.1.1) Situa-
ción jurídica: Según los pliegos de condiciones. III.2.1.2) Capa-


