
Página núm. 88 BOJA núm. 100 Sevilla, 22 de mayo 2007

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o festivo, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo VI).

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Jaén (Re-

gistro General).
2. Domicilio: C/ Esteban Ramírez Martínez, 2, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 3 meses a contar desde el siguiente al de 
apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de Jaén de la Consejería de Empleo. 
b) Domicilio: C/ Esteban Ramírez Martínez, 2, planta 5.ª
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación en la 

fecha y hora que se publicarán en el tablón de anuncios de 
la Delegación Provincial de Empleo (Registro General), sita en
C/ Esteban Ramírez Martínez, 2, planta 5, con al menos cua-
renta y ocho horas de antelación.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 8 de mayo de 2007.- El Director, Manuel León
López. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia concurso público, por el procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio que se indica. (PD. 
1853/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud en 
Córdoba ha resuelto convocar concurso para la contratación 
del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Salud de la Junta de Andalucía, de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de parte del edificio 

sede de la citada Delegación Provincial de Salud.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. República Argentina, 

núm. 34, de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses contados a partir del día 

siguiente a su formalización.
e) Revisión de precios: Sí.
f) Fórmula oficial: IPC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

117.220 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2.344,40 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Sa-

lud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34, 14071, 

Córdoba.
c) Teléfono: 957 015 465. Telefax: 957 015 480.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme lo establecido en el Anexo VII del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del décimo 
quinto día desde el siguiente a la fecha de publicación en el 
BOJA. Si fuese sábado o festivo, el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
i. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía en Córdoba (Registro de Entrada).
ii. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
iii. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
iv. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
10. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Sa-

lud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores, con al 

menos 72 horas de antelación, el acto público de apertura de 
proposiciones. 

11. Otras informaciones: La Mesa de Contratación califi-
cará los documentos administrativos presentados en tiempo 
y forma, publicará en el tablón de anuncios de la Delegación 
Provincial de Salud y comunicará el resultado de la misma, a 
fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, en 
el plazo que se indique, los defectos materiales observados en 
la documentación.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 7 de mayo de 2007.- La Delegada, Isabel Baena 
Parejo. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 19 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, sobre la contratación que se indica. (PP. 
1582/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente Sección de Administra-
ción. Expediente: 7/2007.

2. Objeto del contrato: Contratación de obras menores 
de reparación y mantenimiento en los diversos Centros De-
portivos Municipales de la zona Triana-Los Remedios-Casco 
Antiguo.

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

4. Presupuesto base de licitación: 80.000,00 euros, IVA 
incluido.



Sevilla, 22 de mayo 2007 BOJA núm. 100 Página núm. 89

5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.600,00 euros. 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, Sec-
ción 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. Clasificación de 
la empresa: No se exige.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece 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. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-
nes 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 du-
rante los meses de junio, 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 manten-
drá por un plazo de tres meses. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado en e 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, 19 de abril de 2007.- El Secretario General del Insti-
tuto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 19 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, sobre la contratación que se indica. (PP. 
1581/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente Sección de Administra-
ción. Expediente: 19/2007.

2. Objeto del contrato: Contratación de los servicios de 
actividades acuáticas, cursos de natación y natación libre así 
como el mantenimiento de la piscina del Centro Deportivo Tiro 
de Línea para la temporada 2007/2008/2009.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.001.027,10 euros, 
IVA Incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación, esto 
es 20.020,54 euros. 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, 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 econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida 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. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-

nes 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 du-
rante 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 manten-
drá por un plazo de tres meses. 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, 19 de abril de 2007.- El Secretario General del Insti-
tuto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 19 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, sobre la contratación que se indica. (PP. 
1580/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente Sección de Administra-
ción. Expediente: 21/2007.

2. Objeto del contrato: Contratación de los servicios de 
actividades acuáticas, cursos de natación y natación libre así 
como el mantenimiento de la piscina del Centro Deportivo Ro-
chelambert para la temporada 2007/2008/2009.

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

4. Presupuesto base de licitación: 777.524,36 euros, IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación, 
esto es 15.550,48 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

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, puerta 
E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja s/n. 41092 Sevilla, Teléfo-
nos: 954 596 818-20-85-75. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida 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. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-
nes 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 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 lo-
calidad: El indicado en el apartado 6. La oferta se mantendrá 
por un plazo de tres meses. 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, 19 de abril de 2007.- El Secretario General del Insti-
tuto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 


