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A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................., mayor de edad,
vecino de .............. con domicilio en ........................ con
DNI núm. ............, en nombre propio o en representación
de ......................................., lo que acredita en la forma
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ....... de fecha ....... por el que se convoca
concurso público para ...................................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Técnicas de este concurso público y cuantas obli-
gaciones que de éstos deriven, como concursantes y como
adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ....... pesetas (en letra y cifras) incluido IVA, que repre-
senta una baja del ......% respecto al tipo de licitación,
en un plazo total de .... meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario Accidental.

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

ANUNCIO. (PP. 2990/96).

Consorcio Red Local de Promoción Económica, For-
mación y Empleo de Andalucía

Resolución de 14 de agosto de 1996, de la Presidencia
del Consorcio Red Local, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación que se
indica.

La Presidencia del Consorcio Red Local de Promoción
Económica, Formación y Empleo de Andalucía, en virtud
de las atribuciones que le confiere el acuerdo del Comité
Ejecutivo de 12 de abril de 1996 y en base al artículo
15 apartado d) de los Estatutos del citado Consorcio, ha
resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación
abierto, el siguiente contrato de Asistencia Técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio Red Local de Promoción Económica, For-

mación y Empleo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Técnica.
c) Número de expediente: 95/Y/1005/AND/RED/1.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Elaboración de Metodologías

para la Orientación e Inserción socio-laboral de jóvenes
menores de 20 años».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.

Importe total: 2.000.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 40.000 ptas.
b) Definitiva: 80.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Consorcio Red Local, Secretaría Técnica.
b) Domicilio: C/ Adolfo Rodríguez Jurado, 6-5.º C.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 95/ 422 63 22.
e) Fax: 95/ 422 67 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días

naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOJA, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Bases de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro de la Secretaría Téc-
nica del Consorcio, C/ Adolfo Rodríguez Jurado, 6-5.º C.
41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consorcio Red Local, Secretaría Técnica.
b) Domicilio: C/ Adolfo Rodríguez Jurado, 6-5.º C.
c) Localidad: 41001 Sevilla.
d) Fecha: Al sexto día hábil a la finalización del plazo

de presentaciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso
lo será al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
f) Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

El Presidente, Antonio Hortigosa.

ANUNCIO. (PP. 2991/96).

CONSORCIO RED LOCAL DE PROMOCION
ECONOMICA, FORMACION Y EMPLEO DE ANDALUCIA

Resolución de 14 de agosto de 1996, de la Presidencia
del Consorcio Red Local, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación que se
indica.

La Presidencia del Consorcio Red Local de Promoción
Económica, Formación y Empleo de Andalucía, en virtud
de las atribuciones que le confiere el acuerdo del Comité
Ejecutivo de 12 de abril de 1996 y en base al artícu-
lo 15 apartado d) de los Estatutos del citado Consorcio,
ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación
abierto, el siguiente contrato de Asistencia Técnica:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Consorcio Red Local de Promoción Económica, For-

mación y Empleo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el Expediente: Secretaría

Técnica.
Número de Expediente: 95/Y/1005/AND/RED/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Elaboración de un Estudio

del mercado laboral para jóvenes menores de 20 años
a nivel de los municipios integrantes del Consorcio».

a) Lugar de ejecución: En los municipios que integran
el Consorcio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto de licitación. Importe total 2.000.000
ptas.

5. Garantías.
a) Provisional: 40.000 ptas.
b) Definitiva: 80.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Consorcio Red Local, Secretaría Técnica.
b) Domicilio: C/ Adolfo Rodríguez Jurado, 6-5.º C.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 95 422 63 22.
e) Fax: 95 422 67 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días

naturales a contar desde el siguiente al de la publicacion
del presente anuncio en el BOJA, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Bases de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro de la Secretaría Téc-
nica del Consorcio, C/ Adolfo Rodríguez Jurado, 6-5.º
C, 41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consorcio Red Local, Secretaría Técnica.
b) Domicilio: C/ Adolfo Rodríguez Jurado, 6-5.º C.
c) Localidad: 41001 Sevilla.
d) Fecha: Al sexto día hábil a la finalización del plazo

de presentaciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso
lo será al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
f) Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

El Presidente, Antonio Hortigosa.

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

ANUNCIO para contratación de obra. (PP.
3002/96).

ANUNCIO DE LICITACION PARA LA CONTRATACION
URGENTE DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LOS PLANES
DE INVERSIONES DE 1996, Y DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE 1995, Y DE EXPOSICION PUBLICA DEL

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

1.º A tenor de lo establecido en el art. 79, de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y de la reso-
lución de Alcaldía núm. 121/96, de 12 de agosto, se
anuncia la convocatoria urgente de subasta, con la espe-
cialidad que para cada obra se indica, por procedimiento
abierto, para adjudicar los siguientes proyectos:

- Reparación de Redes de Agua Potable, Alcantari-
llado y Pavimentación de calles Quevedo y Miguel Her-
nández (POS 96). Tipo de licitación: 7.574.495 ptas. La
adjudicación se hará a la mejor oferta de mayor ampliación
de obra, cuantificada económicamente a precio de pro-
yecto, manteniendo el tipo inicial de licitación. Plazo de
ejecución: 6 meses, con inicio de las obras antes del 23

de septiembre de 1996. Fianza provisional: 151.490 ptas.
Fianza definitiva: 302.980 ptas.

- Reparación de Redes de Agua Potable, Alcantari-
llado y Pavimentación de calles Juan Ramón Jiménez,
Rafael Alberti, Ruperto Escobar y Velázquez (P.I. 96). Tipo
de licitación: 6.674.737 ptas. La adjudicación se hará a
la mejor oferta de mayor ampliación de obra, cuantificada
económicamente a precio de proyecto, manteniendo el
tipo inicial de licitación. Plazo de ejecución: 6 meses, con
inicio de la obra antes del 23 de septiembre de 1996.
Fianza provisional: 133.495 ptas. Fianza definitiva:
266.990 ptas.

- Cerramiento Total Terrenos Polideportivo (PID 95).
Tipo de licitación: 6.000.000 ptas. La adjudicación se hará
a la oferta más baja. Plazo de ejecución: 3 meses, han
de estar terminadas antes del día 30 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: 120.000 ptas. Fianza definitiva:
240.000 ptas.

2.º El pliego de condiciones administrativas se expone
al público, a efectos de oír reclamaciones o alegaciones
sobre el mismo, durante 8 días tras la publicación de este
anuncio.

El expediente de contratación urgente está de mani-
fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, de 8 a 14,30
hs. en días hábiles.

3.º Las proposiciones se presentarán en días y horas
hábiles, en el Registro General del Ayuntamiento, durante
el plazo de 13 días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

4.º La proposición se presentará en la forma y con
la documentación establecida en el pliego de cláusulas
administrativas, en un sobre cerrado con la inscripción:
Proposición para tomar parte en la subasta para la con-
tratación de la obra de ............ convocada por el Ayun-
tamiento de Umbrete.

5.º La apertura de plicas tendrá lugar a las 11 hs.
del día siguiente, hábil y no sábado, al que termine el
plazo de presentación de proposiciones.

Umbrete, 14 de agosto de 1996.- El Alcalde, Ramón
Mier Salado.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre ampliación del plazo para
presentación de ofertas a la subasta de parcela de
propiedad municipal Sector P.P.1. Avda. del Des-
cubrimiento. (PP. 3003/96).

Habiéndose publicado anuncio de subasta de parcela
de propiedad municipal, Sector P.P.1, Avda. del Descu-
brimiento, el día 2 de agosto del actual en este Boletín
Oficial, y como quiera que siendo éste un mes preferen-
temente vacacional en los sectores comerciales e inmo-
biliarios, por razones de interés público y en aras a con-
seguir una mayor publicidad y número de licitadores, es
por lo que por Decreto de esta Alcaldía se ha dispuesto
la ampliación del plazo para presentación de ofertas hasta
las 12,00 horas del día 25 de septiembre de 1996, pro-
cediéndose por consiguiente a la apertura de plicas el día
2 de octubre de los corrientes.

Rota, 19 de agosto de 1996.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.


