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Núm. de expediente: 5/07. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Trabajos de ejecución subsidiaria de me-
didas de seguridad, salubridad y ornato públicos, sector 2, 
Año 2007. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA de 14 de marzo y 19 de abril de 2007. 
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Con-
curso. Presupuesto base de licitación 160.000 €. Fecha de ad-
judicación: 6 de junio de 2007. Contratista: Soluciones Cons-
tructivas Arquitectónicas, S.A. Nacionalidad: Española. Precio 
adjudicación: Baja del 3,75% respecto a todos y cada uno de 
los precios.

Núm. de expediente: 6/07. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Trabajos de ejecución subsidiaria de medi-
das de seguridad, salubridad y ornato públicos, sector 3, año 
2007. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: BOJA de 14 de marzo y 19 de abril de 2007. Tramita-
ción: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Pre-
supuesto base de licitación 160.000 €. Fecha de adjudicación: 
6 de junio de 2007. Contratista: Técnicos de Construcciones 
Sevilla, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: Baja 
del 4% respecto a todos y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 19/07. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Trabajos de ejecución subsidiaria de 
medidas de seguridad, salubridad y ornato públicos, sector 5, 
año 2007. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA de 14 de marzo y 19 de abril de 2007. Tra-
mitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación 120.000 €. Fecha de adjudi-
cación: 6 de junio de 2007. Contratista: Cía. Auxiliar de Obras 
Andaluzas, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 
Baja del 4,10% respecto a todos y cada uno de los precios.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de junio de 2007.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 21 de junio de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, del Instituto Municipal de Deportes, sobre 
la contratación que se indica. (PP. 2722/2007).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración Expediente: 146/2007.

2. Objeto del contrato. Contratación del seguro de acci-
dente, lesión deportiva y responsabilidad civil para deportistas, 
entrenadores, delegados, árbitros municipales, delegados de 
campo y organización de los programas y actividades organi-
zados por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento 
de Sevilla durante el año 2007-2008.

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

4. Presupuesto base de licitación. 160.000,00 euros IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación, esto 
es 3.200,00 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 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, 21 de junio de 2007.- El Secretario General del Insti-
tuto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de la obra «Obras de 
reforma y mejora del CEIP Santuario (Córdoba) (expte. 
núm. 219/ISE/2007/COR», por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
3008/2007).

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

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

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 219/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

del CEIP Santuario (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento cincuenta y nueve mil quinientos cin-

cuenta y seis euros con cuarenta y nueve céntimos. En cifra: 
159.556,49 €.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Tres mil ciento noventa y un euros con trece  

céntimos. En cifra: 3.191,13 €.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.


