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d) Teléfono: 450.58.00.
e) Telefax: 450.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo de
presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupos Subgrupo Categoría

A 1 b
C 2 e
C 4 d
C 6 c
C 7 c
C 8 b
C 9 c
E 1 b
G 4 c
I 1 b
J 2 b
J 4 b
K 6 b
K 9 b

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día vigésimo
sexto natural siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 20 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según se establece

en el art. 24 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Pabellón Cartuja III.
Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de ter-

minación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto para la adju-
dicación del Servicio de Consejería, Guarda y Portería
de la Casa Consistorial. (PP. 54/99).

Objeto: «Adjudicación Servicio de Consejería, Guarda y
Portería de la Casa Consistorial».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 170.000 ptas./mes.
Duración: Un año (1).
Fianzas: Provisional: 25.000 ptas. Definitiva: 4% del

importe del remate.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación (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 modelo establecido en el pliego
de condiciones económico-administrativas, en el plazo de 26
días naturales, a contar desde el siguiente al de 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 a 14 horas y sábados en horario de 9 a 13
horas.

Apertura de plicas: A las 12 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.

Rota, 11 de enero de 1999.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz Mateo.

ANUNCIO sobre concurso para la concesión del
Servicio de Talasoterapia en Balneario Municipal en
los Servicios de la Playa de la Costilla. (PP. 62/99).

Objeto: «Concesión del Servicio de Talasoterapia en el
Balneario Municipal en los Servicios de la Playa de la Costilla».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 100.000 ptas./anuales.
Duración: Tres años (3).
Fianzas: Provisional: 100.000 ptas. Definitiva:

1.000.000 de ptas
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación, en horas de oficina y de lunes a viernes, donde
podrán los interesados retirar el pliego de condiciones eco-
nómico-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 trece
días naturales, al tramitarse por el procedimiento de urgencia,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOJA, en el Registro General de este Ayun-
tamiento (Plaza de España, 1), de lunes a viernes en horario
de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13 horas.

Apertura de plicas: A las 12 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.

Rota, 5 de enero de 1999.- El Alcalde Acctal., José Anto-
nio Muñoz Márquez.

ANUNCIO sobre concurso abierto para la adju-
dicación de la realización de Proyecto de Ejecución
y Dirección de Obras Ampliación del Vivero de Empre-
sas Santa Teresa. (PP. 63/99).

Objeto: «Adjudicación de la realización de Proyecto de
Ejecución y Dirección de las Obras de Ampliación del Vivero
de Empresas Santa Teresa»

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 5.000.000 de ptas. IVA incluido (cinco

milllones de pesetas).


