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

judicatario.

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

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de proyectos 
de autorización por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso Adaptación y Explotación de 
Locales Comerciales en el Puerto de Mazagón. (PD. 
2373/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª Sevilla, 

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: MZ.E.CONC.A.01.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Adaptación y Explotación de Locales Comercia-

les en el Puerto de Mazagón.
b) Plazo de autorización: 3 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon. 
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas Par-

ticulares.
5. Fianza provisional: 2.000 € por cada lote. 
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio o en el Registro del Puerto de Mazagón.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección in-
dicada en punto 1 de este anuncio o en el Registro del Puerto 
de Mazagón.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de junio de 2007.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de «Reformas y obras varias 
en el CEIP “José Romero Macías” de Aroche (Huelva). 
Expte. 67/ISE/2007/HUE» por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
2359/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Huelva.

c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B. Huelva, C.P. 21003.
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 67/1SE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Reformas y obras varias en el 

CEIP “José Romero Macías” de Aroche (Huelva)».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ctra. del Mustio, s/n 21240 Aroche 

(Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses (4 meses). 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Doscientos cua-

renta y nueve mil ochocientos setenta y cinco euros con once 
céntimos (249.875,11 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 4.997,50 € (Cuatro mil novecientos noventa 

y siete euros con cincuenta céntimos).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial de 

Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anun-
cio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación de 
contratistas: Grupo: C, Subgrupo: Completo, Categoría: D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 
horas de la fecha referida (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada 
en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Un mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el punto 

1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anun-
cios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en su 
caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe 
máximo 3.500,00 euros.

Huelva, 4 de junio de 2007.- El Coordinador, Manuel Arroyo 
Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación de «Reformas y obras varias en 
el CEIP “Miguel Lobo” de La Nava (Huelva)-Expte. 68/
ISE/2007/HUE» por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes. (PD. 2358/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Huelva.


