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la empresa que presenta la proposición, con arreglo al
siguiente modelo:

Don/Doña ....................................................................
domicilio ............................... DNI ...............................
en nombre propio, o en representación de .......................
con domicilio en .......................... DNI ..........................
o CIF ............. en plena posesión de mi capacidad jurídica
y de obrar enterado del Pliego de Condiciones facultativas
aprobados por ese Ayuntamiento, a regir en el concurso
para .............................................................................

D E C L A R O

1.º Que me comprometo a su ejecución con arreglo
a los citados documentos mediante el abono de un canon
de .................. pesetas por cada unidad de Reloj-Termó-
metro instalado.

2.º Que conozco el Pliego de Prescripciones Facul-
tativas y el de Cláusulas Administrativas Particulares y
demás documentación que ha de regir el presente contrato,
que expresamente asumo y acato en su totalidad.

3.º Que la empresa a la que represento, cumple con
todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa
vigente para la realización del presente contrato.

4.º Que, asimismo, me obligo al cumplimiento de
lo legislado o reglamentado en materia laboral y tributaria.

En ............... a .......... de .......... de 19...

F I R M A

Las proposiciones también podrán ser enviadas por
correo.

En este caso, el/la empresario/a deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante telex, telegrama o fax en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida
la proposición, si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguien-
te a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será permitida en ningún caso.

9.º Documentos.
Los concursantes presentarán con sus proposiciones

los documentos exigidos en la cláusula 9.ª del Pliego de
condiciones económico-administrativas.

10.º Apertura de proposiciones.
La apertura de proposiciones se celebrará en el Ayun-

tamiento de Marbella a las 12,00 horas del cuarto día
hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones, excepto si éste coincide en
sábado, en cuyo caso se trasladará al primer día hábil
siguiente, se reunirá la Mesa y procederá en acto público
a la apertura de las proposiciones presentadas y las elevará,
con el acta y la propuesta de adjudicación -que incluirá
en todo caso la ponderación de los criterios de adjudi-
cación- al órgano de contratación que haya de efectuar
la adjudicación del contrato.

Marbella, 22 de octubre de 1997.- El Alcalde Acctal.

AYUNTAMIENTO DE BRENES (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3814/97).

Por Resolución de esta Alcaldía adoptada bajo el
núm. 1574/97, de 2 de diciembre, se acordó la celebra-
ción de contrato por Procedimiento Abierto mediante

Subasta, para la Asistencia Técnica que a continuación
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Brenes (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 16/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para la

Dirección Técnica a nivel medio de las obras de ampliación
de Centro de 9 Uds. a Centro de 27 Uds. de Enseñanza
Secundaria Obligatoria».

b) Lugar de ejecución: Brenes.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente (Gestión anticipada, art. 76

de la LCAP).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Tres millones cuatrocientas noventa y

una mil cuatrocientas noventa y siete (3.491.497) ptas.,
IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza 1.º de Mayo, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Brenes (Sevilla), 41310.
d) Teléfono: 479.60.00.
e) Telefax: 479.66.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales a contar de la publicación
de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo se prorrogará hasta las 13,00 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula 7.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: En el Negociado de Contratación de la

Secretaría General de este Ayuntamiento.
2.ª Domicilio: Plaza 1.º de Mayo, núm. 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Brenes (Sevilla), 41310.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Veinte días a contar de la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: En la Secretaría General del Ayuntamiento

de Brenes (Sevilla).
b) Domicilio: Plaza 1.º de Mayo, núm. 1.
c) Localidad: Brenes (Sevilla).
d) Fecha: Quinto día hábil posterior a la fecha de

finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece (13,00) horas.
9. Gastos de anuncios.
Los gastos de todos los anuncios que genere el presente

expediente serán de cuenta de la empresa adjudicataria.

Brenes, 1 de diciembre de 1997.- El Alcalde-Presi-
dente, José Rincón Rodríguez.
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ANUNCIO. (PP. 3815/97).

Por Resolución de esta Alcaldía adoptada bajo el
núm. 1573/97, de 2 de diciembre, se acordó la celebra-
ción de contrato por Procedimiento Abierto mediante
Subasta, para la Asistencia Técnica que a continuación
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Brenes (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 18/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para la

Dirección Técnica a nivel superior de las obras de amplia-
ción de Centro de 9 Uds. a Centro de 27 Uds. de Enseñanza
Secundaria Obligatoria».

b) Lugar de ejecución: Brenes.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente (Gestión anticipada, art. 76

de la LCAP).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Tres millones seiscientas setenta y cinco

mil ochenta y seis (3.675.086) ptas., IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza 1.º de Mayo, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Brenes (Sevilla), 41310.
d) Teléfono: 479.60.00.
e) Telefax: 479.66.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales a contar de la publicación
de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo se prorrogará hasta las 13,00 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula 7.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: En el Negociado de Contratación de la

Secretaría General de este Ayuntamiento.
2.ª Domicilio: Plaza 1.º de Mayo, núm. 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Brenes (Sevilla), 41310.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Veinte días a contar de la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: En la Secretaría General del Ayuntamiento

de Brenes (Sevilla).
b) Domicilio: Plaza 1.º de Mayo, núm. 1.
c) Localidad: Brenes (Sevilla).
d) Fecha: Quinto día hábil posterior a la fecha de

finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece (13,00) horas.
9. Gastos de anuncios.
Los gastos de todos los anuncios que genere el presente

expediente serán de cuenta de la empresa adjudicataria.

Brenes, 1 de diciembre de 1997.- El Alcalde-Presi-
dente, José Rincón Rodríguez.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

A N U N C I O d e c o n c u r s o e x p e d i e n t e
CC/1-055/97. (PP. 3818/97).

Objeto: «Contratación de sistema de detección de
incendios para el Centro de Producción de RTVA en Mála-
ga» (Expediente CC/1-055/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de once millones de pesetas (IVA
incluido) (11.000.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del Presupuesto de Licitación (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán retirarse por los interesados en la Secretaría de
la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan de
Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura publica de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 2 de diciembre de
1997.- El Presidente de la Comisión de Contratación, Emi-
lio Merlo Navarro.


