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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 81, de 22 de noviembre de
2005.

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

Sesenta y tres mil ciento cuarenta y nueve con dieciséis cén-
timos (63.149,16 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2006.
b) Contratista: Vinsa Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis mil sete-

cientos setenta y dos euros con 20 céntimos (56.772,20
euros).

Huelva, 18 de enero de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia. (PD.
322/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: A054720CA00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la ela-

boración del II Plan de Sistemas de Información de la Con-
sejería de Cultura.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

207.065,43 euros.
5. Garantía provisional: 4.141,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de

Informática.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 456.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8 a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: Se convocará una sesión infor-

mativa, para los interesados en este contrato, cuyos detalles
se podrán consultar en la página web indicada en el punto 12.

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

12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 23 de enero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, El Viceconsejero (P.S. Orden de 9.5.05), José María
Rodríguez Gómez.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO de 9 de enero de 2006, de inicio de pro-
cedimiento de contratación relacionada con concesión
de servicio público Bar-Restaurante de la Piscina Muni-
cipal. (PP. 107/2006).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, reunida
en sesión extraordinaria el día 5 de enero de 2006, adoptó,
entre otros, el acuerdo de proceder al inicio del expediente
de contratación relacionado con la concesión de servicio públi-
co del Bar-Restaurante de la Piscina Municipal de Aracena.

Objeto de la contratación: La adjudicación mediante con-
curso público, ordinario y abierto, de la concesión adminis-
trativa del servicio de Bar-Restaurante de la Piscina Municipal
de Aracena.

Plazo de la concesión: Quince años, a contar de la firma
del contrato de adjudicación.

Canon anual: 1.200 E más el IVA que le corresponda.
Plazo de ejecución de las obras que le corresponde al

adjudicatario de la concesión, según el proyecto firmado por
los Servicios Técnicos Municipales (Anexo III del Pliego de
Condiciones): Cuatro meses, a contar de la firma del contrato.

Plazo para el funcionamiento de la actividad: Cinco meses,
a contar de la firma del contrato.

Pliego de condiciones particulares y técnicas: Se expone
al público, de conformidad con el punto 2.º del art. 78 del
Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas.

Publicación de la licitación y presentación de proposi-
ciones: Las personas interesadas podrán solicitar toda la infor-
mación en la Secretaría Municipal, en horario de oficina, de
8 a 15,00 horas, de lunes a viernes, en el Excmo. Ayun-
tamiento, sito en la Plaza de Santa Catalina, s/n, de esta ciudad
de Aracena (Huelva), teléfono 959 126 250, fax
959 127 037. Las copias de los Pliegos de Condiciones y
el proyecto, se encuentran a disposición de los interesados
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en la entidad Copysierra, sita en la calle Monasterio de La
Rábida, s/n, de Aracena (Huelva), teléfono 959 127 170.
Los interesados pueden presentar sus proposiciones en el plazo
de quince días naturales, a contar de la publicación de los
edictos correspondientes en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento; en el supuesto caso que
el último día para la presentación de solicitudes sea sábado,
domingo o inhábil, el plazo se prorrogará hasta el día siguiente
hábil. La proposiciones se pueden presentar desde las 8,00
a las 15,00 horas en el Registro General de Entrada de Docu-
mentos de este Excmo. Ayuntamiento, en la dirección citada.

Fianza provisional: 2% de 1.200 E.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación del

contrato.
Modelo de proposición económica:

«Don ............................................. , mayor de edad,
con domicilio en (calle, Avda.) ....................................., del
municipio de ..................., provincia de ............, titular del
DNI núm. ..........., en nombre propio (o en representación
de la Empresa ....................................), con domicilio social
en ........................................... , al objeto de participar en
el concurso mediante procedimiento abierto para la explotación
del Bar-Restaurante de la Piscina Municipal, se compromete
a efectuarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y anexos que lo acompañan, abonando al Excmo.
Ayuntamiento de Aracena un canon de ................. E al año,
más el IVA que corresponda.

En .............., a ... de ............ de 2006
(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).

Fdo.: ..........................

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, a nueve de enero de dos mil seis.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 135/2006).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 387/2005.

2. Objeto del contrato. Suministro de materiales de elec-
tricidad para el mantenimiento de los Centros Deportivos per-
tenecientes al I.M.D.

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

4. Presupuesto base de licitación. 212.323,20 euros,
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 4.246,46 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación. La documentación podrá
retirarse en Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlfno.
954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7, local D.
Tlfno.: 954 283 068. Información: Instituto Municipal de
Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edi-
ficio 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 I 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 apartado 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, 11 de enero de 2006.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 142/2006).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 388/2005.

2. Objeto del contrato. Suministro de materiales de lim-
pieza para el mantenimiento de los distintos Centros Deportivos
pertenecientes al IMD.

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

4. Presupuesto base de licitación. 127.393,92 euros,
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 2.547,87 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación. La documentación podrá
retirarse en Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlfno.
954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7, local D.
Tlfno.: 954 283 068. Información: Instituto Municipal de
Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edi-
ficio 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 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 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 apartado 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.


