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que expire el plazo de presentación de proposiciones. Si fuera
sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 9 de noviembre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE YEGUAS (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 583/98).

Por el Pleno Municipal en sesión de 24 de febrero de
1998 se acordó aprobar el pliego de condiciones económi-
co-administrativas que habrá de regir en el procedimiento
abierto mediante concurso para la adjudicación de ejecución
de centro de ESO de ocho unidades en Sierra de Yeguas.

Dicho pliego de condiciones se expone al público durante
ocho días hábiles tras la publicación de este anuncio, a efectos
de oír reclamaciones o alegaciones sobre el mismo.

Objeto: Construcción de un Centro de Enseñanza Secun-
daria Obligatoria de ocho unidades.

Tramitación: De urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tipo de licitación: 203.943.713 pesetas.
Plazo de ejecución:

- Para el edificio principal, seis meses contados a partir
de la fecha de formalización del contrato administrativo.

- Para todo el resto de las obras, ocho meses a contar
desde la misma fecha del contrato.

Fianza o garantía provisional: 4.078.875 ptas.
Fianza o garantía definitiva. 4% del importe de la oferta.
Clasificación empresarial: Los licitadores deberán acre-

ditar clasificación empresarial en el Grupo C, en todos los
subgrupos a excepción del núm. 5, categoría E.

Plazo de recepción de ofertas: 13 días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Lugar de presentación de ofertas: En el Registro General
de la Corporación y serán presentadas en dos sobres cerrados
con la firma del presentador en el reverso y en sus portadas
figurará la inscripción «Proposición para tomar parte en el
Procedimiento Abierto mediante Concurso para la adjudicación
de la proyección y ejecución de Centro Docente en Sierra de
Yeguas». El sobre núm. 1 se subtitulará «Documentación
Administrativa» y el núm. 2 «Criterios objetivos y Proposición
económica».

Modelo de proposición

«Don ..........................., vecino de ...........................,
con domicilio en ........................, teléfono ........................,
DNI núm............, en plena posesión de su capacidad jurídica
y de obrar, en nombre propio (o en representación de ............,
enterado del Pliego y de las condiciones facultativas aprobados

por ese Ayuntamiento, a regir en el Procedimiento Abierto
mediante Concurso para la adjudicación de la proyección y
ejecución de centro docente en Sierra de Yeguas, se com-
promete a su ejecución, con arreglo a los citados documentos,
por un precio de ..................., entrando el proyecto y los
estudios correspondientes -previa supervisión favorable por los
Organismos competentes de la Junta de Andalucía, según el
Convenio-, en un plazo de ........ días contados desde la firma
del contrato, y teniendo finalizadas las obras para su recepción
antes del día ........, sin perjuicio de lo previsto en la cláu-
sula 3.ª del presente Pliego.

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado o
reglamentado en materia laboral y tributaria.

En Sierra de Yeguas, a .............. de .............. de 1998»

FIRMA

El expediente completo de esta licitación podrá ser exa-
minado en la Secretaría Municipal de 9 a 13 horas.

Sierra de Yeguas, 25 de febrero de 1998.- El Alcalde,
Juan Sojo González.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto para la conce-
sión de la explotación de bar restaurante. (PP.
3696/98).

Objeto: «Concesión de la explotación de bar-restaurante
en el Paseo Marítimo del Rompidillo II Fase».

Procedimiento: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 15.000 ptas./mensuales.
Duración: 10 años.
Fianzas:

- Provisional: 50.000 ptas.
- Definitiva: 200.000 ptas.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación (Teléfono: 956/82.91.00-Ext. 311), en horas de ofi-
cina y de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar
el Pliego de condiciones 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 13
días naturales, a contar desde el día siguiente al de publicación
de este anuncio en el BOJA al tramitarse por el procedimien-
to de urgencia, 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 sábados de 9,00 a 13,00 horas.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer 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.

Rota, 10 de noviembre de 1998.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin que
haya sido posible su realización por causas ajenas a la voluntad
de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
105, y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en el Negociado de Notificaciones del Servicio
de Gestión de Ingresos Públicos de esta Delegación Provincial,
sita en la calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, en Mála-
ga, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.


