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b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla. 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial Junta de Andalucía, se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la contratación,
a los efectos de posibles reclamaciones en la Sección de Con-
tratación del Departamento de Administración y Economía de
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del seguro de responsabilidad civil del per-
sonal al servicio directo del Ayuntamiento de Sevilla.
(PP. 39/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 194/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del seguro de res-

ponsabilidad civil del personal al servicio directo del Ayun-
tamiento de Sevilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 183, de 19 de septiembre de
2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

290.000,00 euros (doscientos noventa mil euros).
5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla, de 24

de noviembre de 2005.
Contratista: Mapfre Industrial, S.A. de Seguros.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 246.500,00 euros (doscientos

cuarenta y seis mil quinientos euros).

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del seguro colectivo de accidentes del per-
sonal al servicio directo del Ayuntamiento de Sevilla.
(PP. 40/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 149/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del seguro colec-

tivo de accidentes del personal al servicio directo del Ayun-
tamiento de Sevilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 156, de 11 de agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

170.000,00 euros (ciento setenta mil euros).
5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla de 29

de septiembre de 2005.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) Mapfre Seguros Generales, Cía. de Seguros y

Reaseguros, S.A.
Importe de adjudicación: 158.000,00 euros (ciento cin-

cuenta y ocho mil euros).

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la con-
tratación del suministro de mobiliario para las oficinas
de los nuevos Distritos Municipales. (PP. 41/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 209/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de

mobiliario para las oficinas de los nuevos Distritos Municipales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 183, de 19 de septiembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 102.825,00

euros (ciento dos mil ochocientos veinticinco euros).
5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla, de 24

de noviembre de 2005.
a) Contratistas: Renotif, S.L.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 102.825,00 euros (ciento

dos mil ochocientos veinticinco euros).

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del suministro de maquinaria para las ofi-
cinas de los nuevos Distritos Municipales. (PP.
42/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gobierno Interior.

c) Número de expediente: 210/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de

maquinaria para las oficinas de los nuevos Distritos Muni-
cipales.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 183, de 19 de septiembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.500,00 euros (sesenta mil quinientos euros).
5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla, de 24

de noviembre de 2005.
a) Contratistas: Canon España, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación. Importe total: 60.500,00

euros (sesenta mil quinientos euros).

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de suministro mediante
concurso público (Expte. 166/05). (PP.4766/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 166/05.
a) Título del expediente: Suministro con instalación para

la protección de huecos en el Colegio Público Carlos V.
b) Lugar de entrega: Colegio Público Carlos V.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
d) Presupuesto base de licitación: 51.376,13 E.
e) Fianza provisional: 1.027,52 E.
3. Forma de contratación: Concurso público.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla. Telé-

fono: 954 590 660.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del 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/ Pajaritos,

núm. 14. Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo martes siguiente al de la finalización del

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

adjudicatario.

Sevilla, 16 de diciembre de 2005.- El Secretario General,
P.D., La Jefe de Servicio de Patrimonio.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 68/2006).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 339/2005.

2. Objeto del contrato. Suministro de la vestimenta depor-
tiva de todos los programas de actividades (Escuelas Deportivas
Municipales, Juegos Deportivos Municipales, Carreras Popu-
lares, Campos Deportivos, Marchas en Bici) del Servicio de
Centros Deportivos y Actividades en Distritos del I.M.D. para
el año 2006.

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

4. Presupuesto base de licitación: 189.140,00 euros,
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 3.782,8 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación: La documentación podrá
retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, Tfno.:
954 458 307, y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7, Local D.
Tfno. 954 283 068.

Información: Instituto Municipal 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.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo 1 al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Quince 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 Municipal 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 diciembre al 7 de enero de 9 a
14 horas. Domicilio y localidad: El indicado en el aparta-
do 6. La oferta se mantendrá por un plazo de un mes. No
se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha
se comunicará previamente a los licitadores.

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

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 69/2006).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración Expediente: 366/2005 p.s. 1.

2. Objeto del contrato. Contratación del servicio de reco-
nocimientos médicos para los Juegos Deportivos Municipales
2006.

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

4. Presupuesto base de licitación. 50.000,00 euros, IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: No procede. Definitiva: 4% del
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación podrá
retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44,
Tlf. 954 458 307, y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7,
local D. Tlf. 954 283 068.

Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de
Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puer-
ta 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.


