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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. PATRONATO
DEL REAL ALCAZAR

ANUNCIO. (PP. 3017/97).

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

Asuntos Generales.
Expte. núm.: 70/97.
2. Objeto del contrato.
Servicio de control de acceso y vigilancia de visitantes

al Real Alcázar de Sevilla.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Ordinaria, Abierto, Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

40.769.737 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 815.395 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
C/ Patio de Banderas, s/n.
Sevilla 41004.
Teléfono: 4219140.
Fax: 4219182.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el

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

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo III, Subgrupos 2 y 7, Categoría B.

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: 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 a 14 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.

9. 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: 9,00.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta por el procedimiento
abierto para enajenación de parcelas de propiedad
municipal. (PP. 3134/97).

Objeto: Venta de doce parcelas de propiedad muni-
cipal situadas en el Sector P.P.3.

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Superficie y tipo de licitación.
Superficie mínima: 478 m2.
Superficie máxima: 1.080 m2.
Precio m2: 9.700 ptas. más IVA.
Fianzas.

Provisional: 2% del tipo de licitación.
Definitiva: 4% del importe del remate.
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 viernes
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, 1 de octubre de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

ANUNCIO de licitación para contratación de
las obras que se citan. (PP. 3168/97).

Resolución del Ayuntamiento de Motril (Granada), por
la que se anuncia la contratación de las obras de cons-
trucción de un Centro de Enseñanza Secundaria Completa
de 16 unidades en Motril (Granada), por procedimiento
abierto y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la LCAP, se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para adjudicar las obras de Centro de Enseñanza Secun-
daria Completa de 16 unidades en Motril (Granada), con-
forme al siguiente contenido:

I. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Motril (Gra-
nada).

a) Dependencia que tramita el expediente: Obras
Públicas y Urbanismo.

b) Número de expediente: 27/97.
II. Objeto del contrato: Es objeto del contrato la cons-

trucción de Centro de Enseñanza Secundaria Completa
de 16 unidades en Motril (Granada).

III. Duración del contrato: 12 meses.
IV. Tipo de licitación: 286.570.392 ptas.
V. Pago: El pago del precio de adjudicación se hará

efectivo conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas, con cargo a la partida 4422.422.62705/97.

VI. Publicidad de los Pliegos: Estarán de manifiesto
todos los días hábiles en las Oficinas Municipales, Depar-
tamento de Obras Públicas. Telf. 958/83.83.83.

VII. Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo
2, Categoría e).

VIII. Garantía provisional: Será el 2% del tipo de
licitación.

IX. 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.


