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Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados:

Núm. 1: Documentación administrativa.
Núm. 2: Proposición económica, ajustada al modelo.
Núm. 3: Documentación básica para la valoración de la

solvencia del licitador.

Los documentos serán los relacionados en el Pliego de
Condiciones.

MODELO DE PROPOSICION

«Don ......................................................................,
mayor de edad, vecino de .................................................,
con domicilio en la calle ...................., núm. ....................,
NIF núm. ..............., en su propio nombre (o en represen-
tación de .........................., con domicilio en .............. Tlf.:
..............., conforme acredito en la forma establecida), ente-
rado del anuncio publicado por el Excmo. Ayuntamiento de
Dos Hermanas por el que se convoca concurso de urgencia
por procedimiento abierto para adjudicar la ejecución de obras
de ......................... (detallar el nombre de la obra en cuestión)
y manifestando conocer suficientemente el expediente, pre-
supuesto y pliego de condiciones, que acepta íntegramente
en sus propios términos, declara bajo su responsabilidad que
reúne todas las condiciones y requisitos especificados y, adjun-
tando la documentación establecida, se compromete a ejecutar
las prestaciones que en los mismos se contienen en los siguien-
tes términos:

1. Precio sin IVA (detallar en cifras y letras).
2. Baja: .............%
3. IVA sobre el precio ofrecido ....................... pesetas.
4. Importe total (precio más IVA): ..................... pesetas.
5. Plazo de ejecución ......... meses.

Lugar, fecha y firma del proponente».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 2 de febrero de 1999.- El Alcalde, Fran-
cisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO sobre concurso abierto para adjudica-
ción del servicio de guarda-custodia y control de acceso
al Castillo de Luna. (PP. 413/99).

Objeto: «Adjudicación del servicio de guarda-custodia y
control de acceso al Castillo de Luna».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 585.000 ptas. más IVA/mes (quinientas

ochenta y cinco mil pesetas más IVA).
Fianzas:

Provisional 162.800 ptas.
Definitiva: 4% del precio de remate.

Duración: Un año (1).
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 trece
días naturales, al tramitarse por el procedimiento de urgencias,
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), en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes
a viernes y de 9,00 a 13,00 horas los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en salón de actos de la Casa Consistorial; en caso de coincidir
en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente día
hábil.

Rota, 12 de febrero de 1999.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

ANUNCIO sobre concurso para el arrendamiento
de bares de propiedad municipal. (PP. 414/99).

Objeto: Arrendamiento de bares municipales sitos en: Poli-
deportivo Municipal, Parque Atlántico, Playa de Punta Candor,
Zona Pinares (Frente al Recinto Ferial).

Procedimiento: Concurso abierto.
Tipo de licitación: Polideportivo Municipal: 50.000

ptas./mes.
Parque Atlántico:

75.000 ptas./mes (15 junio-15 sept.).
40.000 ptas./mes (16 sept.-14 junio).

Playa Punta Candor:

100.000 ptas./mes (15 junio-15 sept.).
50.000 ptas./mes (16 sept.-14 junio).

Zona Pinares: 15.000 ptas./mes.

Duración: Cinco años (5).
Fianzas. Provisionales:

Polideportivo Municipal: 50.000 ptas.
Parque Atlántico: 75.000 ptas.
Playa de Punta Candor: 100.000 ptas.
Zona Pinares: 15.000 ptas.

Definitivas: 2 trimestres del canon de remate.

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
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
veintiséis días naturales, a contar desde el día 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 sábados 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 coin-
cidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente
día hábil.

Rota, 15 de febrero de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.
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ANUNCIO sobre concurso para la contratación de
redacción de proyectos dirección y construcción de 41
naves comerciales en el PP3. (PP. 437/99).

Objeto. «Redacción de Proyectos, Dirección y Construc-
ción de 41 Naves Comerciales en el Plan Parcial Núm. 3».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto sin
variantes.

Tipo de licitación: 447.000.000 de ptas., IVA incluido
(cuatrocientos cuarenta y siete millones de pesetas, IVA
incluido).

Fianzas. Provisional: 2% del tipo de licitación (8.940.000
ptas.). Definitiva: 4% del precio del remate.

Plazo de ejecución: Primera fase 22 naves: 6 meses.
Segunda fase: 19 naves: 6 meses.

Clasificación: Grupo «C», subgrupos «Todos», catego-
ría «F». Grupo «G», subgrupos «4 y 6», categoría «F». Gru-
po «I», subgrupos «5 y 6», categoría «E».

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), en horario de 9,00 a
14,00 horas de lunes a viernes, 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 coin-
cidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente
día hábil.

Rota, 15 de febrero de 1997.- El Alcalde Acctal., José
Antonio Muñoz Márquez.

405.ª COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL

ANUNCIO. (PP. 415/99).

Resolución de la 405.ª Comandancia de la Guardia Civil
(Córdoba) por la que se anuncia subasta de armas.

A las nueve horas del día 29 de marzo de 1999, se
subastarán 241 armas en el Cuartel de la Guardia Civil de
Córdoba.

Exposición y realización de ofertas los días 22, 23, 24,
25 y 26 de marzo, de nueve a trece horas.

Córdoba, 2 de febrero de 1999.- El Presidente de la Junta
de Subasta, Rafael Daza Pichardo.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

CORRECCION de erratas a anuncio de licitación
de concursos de redacción de proyectos y direcciones
de obra. (PP. 318/99). (BOJA núm. 21, de 18.2.99).

Advertidas erratas en el texto del anuncio de referencia,
a continuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página núm. 2.049, columna de la derecha, entre
las líneas 12 y 13, deberá insertarse el siguiente texto omitido:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura
económica (en el caso de proyecto), y nueve meses desde
la fecha de terminación del proyecto (en el caso de la dirección
de obra).

e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se
admiten.

8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 16 de abril de 1999, a las 10 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 5 de febrero

de 1999.

En la misma página y columna, en las líneas 13 y 14,
donde dice:

«Sevilla, 8 de febrero de 1999.- El Director, José Luis
Nores Escobar».

Debe decir:

«Sevilla, 8 de febrero de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar».

Sevilla, 24 de febrero de 1999

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 18 de febrero de 1999, por la que
se autorizan tarifas de transporte urbano colectivo de
Algeciras. (PD. 480/99).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formuladas por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios
autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE MARRUECOS (C.T.M).
ALGECIRAS (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 100 ptas.
Billete festivo 110 ptas.


