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MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, de
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, por
la que se anuncia la subasta pública de la propiedad
del Estado -Ramo de Defensa- denominada Polvorín
El Pedroso, sita en El Pedroso (Sevilla). (PP.
3810/96).

Sita en el término municipal de El Pedroso (Sevilla),
entre el FF.CC. de Mérida a Sevilla y la Rivera de Huésnar.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Caza-
lla de la Sierra (Sevilla). Tomo 191, Libro 41, Folio 75,
Finca 2.290, Inscripción 2.ª

Superficie según Registro: 241.850 m2. Clase de sue-
lo: Rústico. Servirá de tipo para la subasta la cantidad
mínima de 48.000.000 ptas.

Fue declarada su alienabilidad y puesta a disposición
de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, con fecha
17 de enero de 1995.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la Sede de la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa, en Madrid, c/ Princesa núm. 32, el día 13
de diciembre de 1996, a partir de las 11,00 horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de la GINDEF en Andalucía, Plaza de España -Puerta de
Aragón, Sevilla, y en la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa, c/ Princesa, núm. 32 Madrid (tlfno. 542 08
09), en horario de oficinas.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.- El General Direc-
tor-Gerente, Jesús Melgar Fernández.

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO (SEVILLA)

ANUNCIO sobre concurso para selección de
contratista para la adquisición de un lote de suelo
para la construcción de viviendas en régimen espe-
cial en el municipio. (PP. 3715/96).

Objeto: La adquisición de un lote de suelo situado
en la ciudad de Lora del Río, con una superficie el lote
comprendido entre 9.000 y 13.000 m2 para destinarlo
a la construcción de viviendas en régimen especial, y sujeto
a las características básicas y requisitos generales esta-
blecidos en la memoria y pliego de condiciones técnicas.

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso (expediente ordinario).

Garantía provisional: 100.000 ptas.
Financiación de la adquisición: Con cargo al Ayun-

tamiento en la partida 431.620 del presupuesto general
vigente.

Criterios que han de servir de base a la adjudicación:
Los establecidos en el Anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, en horas de oficina y de
lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar el
pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
la cláusula séptima del pliego de condiciones adminis-
trativas, en el plazo de 26 días naturales, a contar desde
la publicación de este Anuncio en el BOJA, en el Registro
General de este Ayuntamiento (Plaza España, 1), en horario
de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes.

Apertura de proposiciones: A las 12,00 horas del día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
y en caso de coincidir en sábado tendría lugar el siguiente
día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Lora del Río, 30 de octubre de 1996.- El Alcalde,
Domingo Díaz Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO de concurso abierto para la con-
cesión de uso privativo del dominio público. (PP.
3796/96).

Objeto: «Concesión de uso privativo de parcela de
propiedad mpal. en c/ Crucero Baleares».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: Canon de 12.000 ptas./anuales,

más ejecución de obras.
Fianzas: Provisional: 50.000 ptas. Definitiva: 500.000

ptas.
Duración de la concesión: 15 años.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

Gral. del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Ngdo. de Con-
tratación, en horas de oficina y de lunes a viernes, donde
podrán los interesados retirar el pliego de condiciones
económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este Anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de
9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial
(Plaza de España, 1), en caso de coincidir en sábado o
festivo, la apertura tendría lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 25 de octubre de 1996.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.

ANUNCIO de concurso abierto para contra-
tación del servicio de mantenimiento, limpieza y cus-
todia del Polideportivo Municipal. (PP. 3797/96).

Objeto: «Adjudicación del servicio de mantenimiento,
limpieza y custodia del Polideportivo Municipal».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 325.000 ptas. IVA incluido (tres-

cientas ochenta y seis mil pesetas).
Duración: 1 año.
Fianzas: Provisional 50.000 ptas. Definitiva 4% del

tipo de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, Planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.
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Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este Anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados
en horario de 9,00 a 14,00 horas y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial;
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 25 de octubre de 1996.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.

ANUNCIO de concurso abierto para contra-
tación del servicio de mantenimiento, limpieza y cus-
todia de la Estación Municipal de Autobuses. (PP.
3798/96).

Objeto: «Adjudicación del servicio de mantenimiento,
limpieza y custodia de la Estación Mpal. de Autobuses».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 160.000 ptas. IVA incluido (tres-

cientas ochenta y seis mil pesetas).
Duración: 1 año.
Fianzas: Provisional 50.000 ptas. Definitiva 4% del

tipo de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, Planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este Anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados
en horario de 9,00 a 14,00 horas y de 9,00 a 13,00
horas los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 25 de octubre de 1996.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz Mateos.

ANUNCIO de concurso abierto para contra-
tación del servicio de mantenimiento, limpieza y cus-
todia del Jardín Botánico José Celestino Mutis. (PP.
3799/96).

Objeto: «Adjudicación del servicio de mantenimiento,
limpieza y custodia del Jardín Botánico José Celestino
Mutis».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 250.000 ptas. IVA incluido (tres-

cientas ochenta y seis mil pesetas).
Duración: 1 año.
Fianzas: Provisional 40.000 ptas. Definitiva 4% del

tipo de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, Planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este Anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados
en horario de 9,00 a 14,00 horas y de 9,00 a 13,00
horas los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial;
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 25 de octubre de 1996.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.

ANUNCIO de concurso abierto para adjudica-
ción del servicio de limpieza, conservación y custodia
del Parque Félix Rodríguez de la Fuente y zonas ajar-
dinadas. (PP. 3800/96).

Objeto: «Adjudicación del servicio de limpieza, con-
servación y custodia del Parque Félix Rguez. de la Fuente
y zonas ajardinadas».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 450.000 ptas. IVA incluido.
Fianzas: Provisional 40.000 ptas. Definitiva 4% del

remate.
Duración de la concesión: 1 año.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, Planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este Anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial
(Plaza de España, 1), en caso de coincidir en sábado o
festivo, la apertura tendría lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones


