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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 días naturales, a partir
de su publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Universidad de Málaga. Pza. El Ejido, s/n, Edif. Pabellón de Gobierno.
Planta baja, 29013, Málaga.
d) Teléfono: 952 137 331.
f) Fax: 952 132 682.
g) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El indicado en el Pliego.
h) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Pza. El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación el lugar y hora de
la apertura de plicas.
10. Otras informaciones.
a) Dirección página web: www.uma.es (se podrán consultar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Vicerrectorado de Infraestructura).
b) Fecha de publicación de defectos observados en la documentación: Se indicará en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Málaga, 15 de marzo de 2007.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

AYUNTAMIENTOS
ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, del Instituto
Municipal de Deportes, sobre la contratación que se indica. (PP. 476/2007).
1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Administración. Expediente: 402/2006.
2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de control sanitario del agua de las piscinas de los Centros Deportivos adscritos al lMD.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, por procedimiento abierto, mediante concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 69.500,00 euros, IVA
incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación,
esto es, 1.390,00 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. 7local D, TIf. 954 283 068. Información: Instituto Municipal de
Deportes, Sección de Admón., Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, plantas 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 económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La establecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de presentación: 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
Condiciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
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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 admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicados 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, 6 de febrero de 2007.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de 22 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de Sevilla, Instituto Muncipal de Deportes, sobre la contratación que se indica. (PP. 737/2007).
1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Administración. Expediente: 320/2006 p.s. 4.
2. Objeto del contrato. Suministro de equipamiento deportivo dentro del Programa Escuelas Deportivas Municipales
2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, por procedimiento abierto, mediante concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 105.442,00 euros, IVA
incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación,
2.108,84 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 81820-85-75. Telefax: 954 596 886.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La establecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de presentación: 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
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 admiten variantes.
9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicados 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, 22 de febrero de 2007.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.
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ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, sobre la
contratación que se indica. (PP. 862/2007).
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1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Administración. Expediente: 298/2006 P.S. 3.
2. Objeto del contrato. Suministro de vales en material
deportivo para los Juegos Deportivos Municipales 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, por procedimiento abierto mediante concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 39.031,00 euros, IVA
incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación,
780,62 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. 954 283 061. Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio
Suroeste, puerta E, plantas 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 económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La establecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de presentación: 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
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 admiten variantes.
9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicados 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.

Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000219 -RHM666.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto de ampliación de la lámina de agua e instalaciones de pantalanes flotantes en el
Puerto de Mazagón. Palos de la Frontera (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Mazagón.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y cinco mil
euros (35.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Setecientos euros (700,00
euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.
b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo octavo día (28) 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
distinto a los anteriores.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales después del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
10. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
12. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Estructurales Europeos.

Sevilla, 2 de marzo de 2007.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

Sevilla, 22 de marzo de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se
anuncia la contratación de consultoría y asistencia por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes: Redacción de proyecto de ampliación
de la lámina de agua e instalaciones de pantalanes flotantes en el Puerto de Mazagón. Palos de la Frontera
(Huelva). (PD. 1101/2007).
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.

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, de la
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indica. (PD. 1110/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos.
Dirección: c/ Málaga, 4, 4.ª planta.
Tlfno: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 47/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de ampliación del Centro C.P.R. Iznájar
Norte -La Celada- de Iznájar (Córdoba)».
b) Lugar de ejecución: La Celada (Iznájar-Córdoba).

