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núm. 1 del Paseo Rey Juan Carlos I, y, acatándolos íntegra-
mente, ofrece en concepto de canon anual la suma de .............
euros (en letras y cifras), que representa un alza del ......% res-
pecto del canon mínimo establecido.

Sevilla, .......... de .............................. de ..............
(firma del proponente)

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.- El Secretario, Enrique 
Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes 
de Sevilla, de arrendamiento de equipos de sonido, 
iluminación y vídeo para las diversas actividades que 
se celebren en el Teatro Lope de Vega durante el año 
2008. (PP. 5318/2007).

El Instituto de la Cultura y las Artes del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 78 del T.R. de la LCAP, convoca un concurso público para el 
contrato cuyas especificaciones son: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
c) Núm. de expediente: 405/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del arrendamiento 

de equipos de sonido, iluminación y vídeo para las diversas 
actividades que se celebren en el Teatro Lope de Vega durante 
el año 2008.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 2008, con posibilidad de prórroga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Tipo de expediente: Anticipado de gasto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

100.000 euros (incluido todo tipo de gastos e impuestos).
5. Garantías.
Provisional: 2.000 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información: Servicio 

de Gestión Administrativa, Económica y Cultural, C/ El Si-
lencio, 1 (41001, Sevilla). Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 
954 505 640.

7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del 
contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14 (41004, Sevilla).

9. Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de reuniones del ICAS, C/ El Silencio, 

núm. 1, 41001, Sevilla.
b) Fecha: El 2.º lunes siguiente a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes 
de Sevilla, de suministro e instalación del equipamiento 
técnico de la sala polivalente y de los sistemas genera-
les de vigilancia y antihurtos de la biblioteca del hogar 
San Fernando. (PP. 5317/2007).

El Instituto de la Cultura y las Artes del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 78 del T.R. de la LCAP, convoca un concurso público 
para el contrato cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
c) Núm. de expediente: 392/07.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación del 

equipamiento técnico de la sala polivalente y de los sistemas 
generales de vigilancia y antihurtos de la biblioteca del hogar 
San Fernando.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: El plazo máximo de ejecución 

del contrato será de tres meses, contados a partir de la adju-
dicación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

50.000 euros (incluido todo tipo de gastos e impuestos).
5. Garantías.
Provisional: 1.000 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (41001-Sevilla).
Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 954 505 640.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del 

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde 

el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio licitatorio 
en el BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14 (41004-Sevilla).

9. Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de reuniones del ICAS. C/ El Silencio, 

núm. 1. 41001 Sevilla.
b) Fecha: El lunes siguiente a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 27 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes 
de Sevilla, de servicios de distribución de las activida-
des de la programación del ICAS durante el año 2008. 
(PP. 5322/2007).

El Instituto de la Cultura y las Artes del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
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 ANUNCIO de 27 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes 
de Sevilla, de suministros de maquinaria, iluminación y 
audio para las diversas actividades y espectáculos que 
se celebren en el Teatro Alameda. (PP. 5321/2007).

El Instituto de la Cultura y las Artes del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 78 del T.R. de la LCAP, convoca un concurso público 
para el contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
c) Núm. de expediente: 421/07.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro de 

maquinaria, iluminación y audio para las diversas actividades 
y espectáculos que se celebren en el Teatro Alameda.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: Un mes, a contar desde la adju-

dicación del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

50.000,00 euros (incluido todo tipo de gastos e impuestos).
5. Garantías.
Provisional: 1.000 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información: Servicio 

de Gestión Administrativa, Económica y Cultural. C/ El Silen-
cio, 1 (41001, Sevilla). Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 954 
505 640.

7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del 
contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
b) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14. 41004, Sevilla.

9. Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de reuniones del ICAS. C/ El Silencio, 

núm. 1, 41001, Sevilla.
b) Fecha: El lunes siguiente a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 27 de noviembre de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 27 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes 
de Sevilla, de servicios de información en medios de 
comunicación de la programación del ICAS durante el 
año 2008. (PP. 5320/2007).

El Instituto de la Cultura y las Artes del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 78 del T.R. de la LCAP, convoca un concurso público 
para el contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
c) Núm. de expediente: 415/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

información en medios de comunicación de la programación 
del ICAS durante el año 2008.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: Un año o hasta fecha de agota-

miento del presupuesto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

tículo 78 del T.R. de la LCAP, convoca un concurso público 
para el contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
c) Num. de expediente: 433/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios 

de distribución de las actividades de la programación del ICAS 
durante el año 2008.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: Un año o hasta fecha de agota-

miento del presupuesto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Tipo de expediente: Anticipado de gasto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

46.000 euros (incluido todo tipo de gastos e impuestos).
5. Garantías.
Provisional: 920 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información: Servicio 

de Gestión Administrativa, Económica y Cultural. C/ El Silen-
cio, 1 (41001, Sevilla). Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 954 
505 640.

7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del 
contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14 (41004, Sevilla).

9. Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de reuniones del ICAS. C/ El Silencio, núm. 1.

41001, Sevilla.
b) Fecha: El lunes siguiente a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 27 de noviembre de 2007.- El Secretario General. 


