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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: IJ.7.29.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de de-

pendencias adscritas al Instituto Andaluz de la Juventud. Lote 
núm. 1: Servicios Centrales del Instituto Andaluz de la Juven-
tud y Dirección Provincial de Sevilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 64, de 30 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 80.500 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.140 €.

Sevilla, 4 de junio de 2007.- La Secretaria General, María 
López García. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato administrativo de consultoría 
y asistencia que se indica.

El Instituto Andaluz de la Juventud, Organismo Autónomo 
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, ha resuelto hacer pública la adjudicación del siguiente 
contrato administrativo de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.7.9.00.CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 

el asesoramiento en la evaluación y monitorización del Plan 
Junta Joven durante el año 2007.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 64, de 30 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 64.525 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista: Labour Asociados, Consultoría Social, La-

boral e Internacional, S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.525 €.

Sevilla, 4 de junio de 2007.- La Secretaria General, María 
López García. 

 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contratación 
de la consultoría y asistencia que se indica. (PD. 
2360/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: IJ.7.63.00.CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia téc-

nica para las tareas de asesoramiento en materia de participa-
ción social y ocio, así como de organización, seguimiento, eva-
luación de la formación y detección de necesidades formativas 
de la formación en el área de la animación sociocultural, ocio y 
educación en valores del Instituto Andaluz de la Juventud».

b) División por lotes y número: Ocho lotes.
c) Lugar de ejecución: Las ocho provincias de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Diez meses, prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 244.000 € 

(Doscientos cuarenta y cuatro mil euros). Con la siguiente distri-
bución por lotes:

Lote núm.1, Almería: 30.500 €.
Lote núm. 2, Cádiz: 30.500 €.
Lote núm. 3, Córdoba: 30.500 €.
Lote núm. 4, Granada: 30.500 €.
Lote núm. 5, Huelva: 30.500 €.
Lote núm. 6, Jaén: 30.500 €.
Lote núm. 7, Málaga: 30.500 €.
Lote núm. 8, Sevilla: 30.500 €.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría 

General. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas de la fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige en este contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo 
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto 
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núms. 
1 y 3, 3.ª planta.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.



Sevilla, 15 de junio 2007 BOJA núm. 118 Página núm. 83

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta, 
Sala de Juntas.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el cuarto día hábil siguiente al de 

examen de la documentación contenida en los sobres 1 y 2. Si 
fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documentacio-

nes contenidas en los sobres 1 y 2 se realizará por la Mesa de 
Contratación el tercer día hábil siguiente a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas, excepto sábados. 
El resultado de dicho examen se expondrá, mediante Acta, en 
el tablón de anuncios de la Secretaría General de este Orga-
nismo, con el fin de que las empresas licitadoras puedan, en 
su caso, subsanar los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del/los ad-
judicatario/s.

12. Página web donde figurarán informaciones sobre esta 
licitación: www.juntadeandalucia.es/patiojoven.

Sevilla, 5 de junio de 2007.- La Secretaria General, María 
López García. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 9 de mayo de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, sobre la 
contratación que se indica. (PP. 1921/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Instituto Municipal de Deportes. Dependencia que tra-

mita el expediente, Sección de Administración. Expediente: 
107/2007.

2. Objeto del contrato.
Contratación de los servicios de actividades acuáticas, 

cursos de natación y natación libre asi como el mantenimiento 
de la piscina del C.D. Hytasa.

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

4. Presupuesto base de licitación. 1.089.765,29 euros 
IVA. Incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación, esto es 21.795,30 

euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación: La documentación po-

drá 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 Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio 
Suroeste, puerta E, planta Baja y 3ª, 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 económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La establecida en el Anexo I del Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a con-

tar 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 presen-
tación: 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 sep-
tiembre, 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 tres meses. No se admi-
ten variantes.

9. Apertura de ofertas.
Instituto Municipal de Deportes, en el domicilio y locali-

dad indicados en el apartado 6. La fecha se comunicará pre-
viamente a los licitadores.

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

adjudicatario.

Sevilla, 9 de mayo de 2007.- El Secretario General, Isidro 
Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 9 de mayo de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, sobre la 
contratación que se indica. (PP. 1922/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Instituto Municipal de Deportes. Dependencia que tramita el 

expediente, Sección de Administración. Expediente: 98/2007.
2. Objeto del contrato.
Contratación de póliza de seguro de responsabilidad civil 

en los Centro Deportivos del Instituto Municipal de Deportes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria, por procedimiento abierto, mediante concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 92.482,00 euros IVA. 

incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación, esto es, 1. 849,64. 

euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación:
La documentación podrá retirarse en: Copymat, C/ Repú-

blica Argentina, núm. 44, Tlf. 954 458 307 y MC 47, C/ Monte 
Carmelo, núm. 7, local D. Tlf. 954 283 068. Información: Insti-
tuto Municipal de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olím-
pico de Sevilla, Edificio Suroeste, puerta E, planta Baja y 3ª, 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 económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La establecida en el Anexo I del Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo se pro-
rrogará al siguiente día hábil. Documentación a presentar: La 
indicada en el Pliego de Condiciones 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 tres meses. No se admi-
ten variantes.

9. Apertura de ofertas.
Instituto Municipal de Deportes, en el domicilio y locali-

dad indicados en el apartado 6. La fecha se comunicará pre-
viamente a los licitadores.


