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a) Patronato del Real Alcázar.
b) C/ Patio de Banderas s/n.
c) Sevilla 41004.
d) Teléfono: 421 91 40.
e) Fax: 421 91 82.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación. Hasta el día anterior en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio. Si el último día de presentación fuese sábado
o festivo, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato
del Real Alcázar de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

8. Apertura de Ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado o
inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 12,00.
9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación del servicio tratamiento
fitosanitario de los jardines del Real Alcázar de
Sevilla. (PP. 2613/96).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el Expediente: Negociado

de Asuntos Generales.
Núm. Expediente: 28/96.
2. Objeto del contrato.
Servicio de tratamiento fitosanitario de los jardines del

Real Alcázar.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Ordinaria.
Abierto.
Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.700.828 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 94.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
C/ Patio de Banderas s/n.
Sevilla 41004.
Teléfono: 421 91 40.
Fax: 421 91 82.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el

día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

7. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.
Si el último día de presentación fuese sábado o festivo,
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato
del Real Alcázar de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: Conforme a lo establecido en
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

8. Apertura de Ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de terminación del

plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado o inhábil
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 12,00.
9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA

ANUNCIO. (PP. 2794/96).

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

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira.

2. Objeto del contrato: Realización del Servicio de
Limpieza en Edificios Municipales.

Duración del contrato: 4 años como máximo desde
la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto, urgente.

4. Presupuesto base licitación: Se establece por blo-
ques, siendo:

Bloque 1: 2.115.475 ptas.
Bloque 2: 1.800.602 ptas.
Bloque 3: 1.651.204 ptas.
Bloque 4: 2.054.799 ptas.
Bloque 5: 1.052.703 ptas.
Bloque 6: 904.037 ptas.

4. Garantías.
a) La provisional será del 2% del presupuesto del blo-

que o por el que se opte.
b) La definitiva será del 4% del bloque por el que

se opte.
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 Plie-
go de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría General del
Ayuntamiento.

7. Apertura de las 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
lo establecido en el Pliego de Condiciones.

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

Alcalá de Guadaira, 16 de julio de 1996.- El Alcalde.
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ANUNCIO. (PP. 2795/96).

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

1. Entidad Adjudicadora: Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira.

2. Objeto de los contratos, presupuesto base de
licitación.

a) Realización obras de «Reformas y mejoras en el
polideportivo San Juan». Presupuesto: 25.000.000 ptas.
Clasificación contratista: Categoría C, Grupo C, Subgru-
pos 4 y 6, Grupo I, Subgrupo 6 y Grupo J, Subgrupo 4.

b) Realización obras de «Mejoras de pavimentación
en sectores de C/. Silos y Bda. La Concepción». Presu-
puesto: 12.500.000 ptas.

c) Obras de «Redes de agua, saneamiento, pavimen-
tación y alumbrado público en calles Méjico (parcial), Rábi-
da (parcial) y otras». Presupuesto: 29.717.901 ptas. Cla-
sificación contratista: Categoría D, Grupo E, Subgrupo 1
y Grupo G, Subgrupo 6.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
de los contratos: Concurso, abierto, urgente.

4. Garantías: a) La provisional será del 2% del pre-
supuesto de los contratos o base de licitación.

b) La definitiva será del 4% de los contratos.
5. Obtención de documentación: Secretaría General

del Ayuntamiento.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes.
a) Fecha límite de 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 las 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 anuncios: Por cuenta del ofertante.

Alcalá de Guadaira, 16 de julio de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO de licitación. (PP. 2906/96).

Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 27 de febrero de 1996 se anuncia la con-

tratación de la obra mejora alumbrado público Poblado
de las Marismas (El Trobal).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la LCAP se anuncia subasta por procedimiento abierto,
para adjudicar la contratación de la citada obra.

I. Objeto del contrato. Es objeto del contrato la eje-
cución de la mejora alumbrado público Poblado de las
Marismas (El Trobal).

II. Tipo de licitación. 5.745.146 ptas.
III. Pago. El pago del precio de adjudicación se hará

efectivo con cargo a la partida del presupuesto en vigor
611.01.432.

IV. Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. Estará
de manifiesto durante los días hábiles en las Oficinas Muni-
cipales, departamento de contratación en horas de oficina.

V. Garantía provisional. Será el 2% del tipo de
licitación.

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los ocho primeros días hábiles,
siguientes a la publicación de este anuncio, suspendién-
dose la licitación en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva. El 4% del presupuesto.
VIII. Presentación de proposiciones. Durante los vein-

tiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación.

IX. Apertura de proposiciones. Tendrá lugar a las 11
horas del quinto día hábil siguiente a la conclusión del
plazo para presentación de proposiciones.

X. Modelo de proposición. El recogido en la Cláusula
XVII del Pliego de Cláusulas.

Los Palacios y Vfca., 2 de agosto de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

CORRECCION de errores a anuncio de subas-
ta. (PP. 2710/96). (BOJA núm. 89, de 2.8.96). (PP.
2917/96).

Advertido error en el anuncio número 2710, publicado
en el BOJA número 89, del 2 de agosto, referente a «Venta
de parcela de propiedad municipal, en el sector P.P.1.
Avda. del Descubrimiento», en la página 9.039, en el
segundo párrafo, en la línea 5 y 6 de la columna de la
derecha, donde dice: «Apertura de plicas: A las 12,00
horas del día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas»; deberá decir: «A las 12 horas
del quinto día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas».

Rota, 7 de agosto de 1996.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Gabinete de Medios de Comu-
nicación, por el que se notifica a don Antonio Ver-
dugo Romero, la resolución del expediente sancio-
nador 30/SG.10/95, incoado por presunta infrac-
ción de la Ley de Ordenación de las Telecomu-
nicaciones.

Habiéndose dictado Resolución en expediente sancio-
nador 30/SG.10/95, incoado por presunta infracción de

la Ley 31/87, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, e intentada sin resultado la notifica-
ción directa al domicilio de don Antonio Verdugo Romero,
procede efectuar la notificación prevista en el apartado
4 del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 85.1 de
la citada Ley, se reproduce a continuación el texto de la
Resolución citada:


