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compromete a ejecutar las prestaciones que en los mismos
se contienen, con arreglo a las siguientes especificaciones:

- Precio ofrecido (sin IVA): ................... pesetas.
- Porcentaje de baja sobre el tipo: .......%.
- Cálculo del IVA sobre el precio ofrecido: ............ ptas.
- Importe total (precio ofrecido más IVA): ............. ptas.
- Plazo de ejecución: .......... meses.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 22 de mayo de 1998.- El Alcalde, Fran-
cisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto para la conce-
sión de la explotación de bar-restaurante. (PP.
1764/98).

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
oficinas 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 26
días naturales, a contar desde el día siguiente al de publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados en
horario de 9,00 a 13,00 horas.

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 coin-
cidir 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, 15 de mayo de 1998.- El Alcalde Acctal., José
A. Muñoz Márquez.

ANUNCIO sobre concurso abierto para concesión
de Guardería Municipal. (PP. 1803/98).

Objeto: «Concesión de Guardería Municipal en Avda. Prín-
cipes de España».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Canon: 10.000 ptas./mensuales.
Duración: 5 años.
Fianzas: Provisional: 70.000 ptas., definitiva: 300.000

ptas.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, Ngdo. de Contratación
(956/82.91.00, Ext. 311), en horas de oficina 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 Registro General del Ayuntamiento,
en el modelo establecido en el Pliego de Condiciones eco-
nómico-administrativas, en el plazo de 26 días naturales,
siguientes al de publicación de este anuncio en el BOJA, de
lunes a viernes en horario de 9,00 a 13,00 horas.

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 coin-
cidir 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 duran-
te 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, 29 de mayo de 1998.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso del expediente
CC/1-024/98. (PP. 1837/98).

Objeto: «Suministro e instalación de un sistema de tari-
ficación telefónica para Centros de Producción» (expediente
CC/1-024/98).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de cuatro millones de pesetas (IVA inclui-
do) (4.000.000 ptas.).

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

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentos que integran el expediente, podrán reti-
rarse 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 pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación 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 pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en la Sala de Reuniones del Edificio
de RTVA, sito en Ctra. de San Juan de Aznalfarache-Tomares
Km 1,3, San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

San Juan de Aznalfarache, 28 de mayo de 1998.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO sobre concurso del expediente
CC/1-025/98. (PP. 1838/98).

Objeto: «Selección de empresas de formación para la rea-
lización de cursos de formación profesional para los traba-


