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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
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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.

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA

ANUNCIO. (PP. 3785/96).

Don Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira.

2. Objeto del contrato, Presupuesto base licitación.
a) Realización obras de «Rehabilitación del anillo de

circunvalación del Polígono Industrial La Red».
b) Presupuesto: 638.853.584 ptas.
3. Clasificación contratista: Grupo A, subgrupos 1

y 2, categoría b.
Grupo E, subgrupo 1, categoría c.
Grupo G, subgrupos 4 y 6, categoría c.
Grupo I, subgrupos 1 y 6, categoría a.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

del contrato: Concurso, abierto, urgente.
4. Garantías.
a) La provisional será del 2% del presupuesto del con-

trato o base de licitación.
b) La definitiva será del 4% del presupuesto del

contrato.
5. Obtención de documentación: Secretaría General

del Ayuntamiento.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes.
a) Fecha límite presentación: Veintiséis días desde la

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría General del
Ayuntamiento.

7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
b) Fecha: Previa la calificación de las proposiciones,

al día siguiente hábil al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas y ante Mesa constituida conforme a
lo establecido en el Pliego de Condiciones.

c) Hora: 12 horas.
8. Gastos de anuncios: Por cuenta del ofertante.

Alcalá de Guadaira, 30 de octubre de 1996.- El
Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación.

Se hace público para el general conocimiento de la
siguiente adjudicación

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que se tramita el expte.: Cementerio San

Fernando.
Número expte.: 188/1996.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Construcción de 130 sepul-

turas de tierra para adultos.
Boletín Oficial y fecha de publicación: BOJA 2.7.96.
Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 18.013.508 pesetas.
Fecha adjudicación: CMG 26.9.96.
Contratista: Emilio Fernández Ruiz, Construcciones.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 13.059.787 pesetas.

Sevilla, 17 de octubre de 1996.- El Secretario General.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, por
la que se convoca concurso por procedimiento
abierto y tramitación urgente para la adjudicación
de contrato de consultoría y asistencia técnica. (PP.
3747/96).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino
de San Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento
abierto.

Objeto del contrato: Puesta en marcha del Plan Integral
de Residuos Sólidos Urbanos de la comarca del Bajo
Guadalquivir.

Tipo de licitación: Veinticuatro millones trescientas
sesenta mil pesetas (24.360.000 ptas.).

Fianza provisional: 487.200 ptas.

Clasificación exigida: Grupo: I; Subgrupo: 1; Cate-
goría B.

Grupo II; Subgrupo: 3, 4, 5; Categoría: A, A, A.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla)
C.P. 41740. Teléfono 95-5972878. Fax 95-5972687.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
15,00 horas del decimotercer día natural a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija
(Sevilla) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones económicas se realizará el décimo día hábil siguien-
te a la fecha de fin de plazo de presentación de propo-
siciones, a las 11 horas, en la Sala de Comisión de Gobier-
no de esta Mancomunidad.

Declaración de urgencia: El presente contrato ha sido
declarado de urgencia a los efectos previstos en el artículo
72 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del adju-
dicatario.

Lebrija, 15 de octubre de 1996.- El Presidente,
Antonio Torres García.


