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Mantenimiento obligatorio de la oferta: Veinte días
siguientes a la fecha de apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales siguientes al de publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la subasta, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 15 de mayo de 1996.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D.................................................. , mayor de edad,
vecino de ................................................, con domicilio
en ...............................................................................,
con DNI núm. ............... , en nombre propio o en repre-
sentación de .................................................................
lo que acredita en la forma prevista en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ................ de fecha ................. por
el que se convoca subasta pública, procedimiento abierto
para .............................................................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Técnicas de esta subasta y cuantas obligaciones
que de éstos deriven, como concursante y como adjudi-
catario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de pesetas (en letra y cifras) incluido IVA, que representa
una baja del ..........% respecto al tipo de licitación.

(lugar, fecha y firma del proponente)

El Secretario Accidental.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO sobre concurso abierto para adju-
dicación del servicio de asistencia médico-sanitaria
en playas de la localidad. (PP. 1801/96).

Objeto: «Servicio de asistencia médico-sanitaria en
playas de la localidad».

Procedimiento de adjudicación: Concurso por proce-
dimiento abierto.

Tipo de licitación: 6.800.000 ptas. IVA incluido, a la
baja.

Fianzas: Provisional: 135.000 ptas.
Definitiva: 4% del precio del remate.
Duración del servicio: 15.6.96 a 15.9.96.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, Planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones 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, al tramitarse por el proce-
dimiento de urgencia, a contar desde 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
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del 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 tendrá
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 cuatro 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, 22 de mayo de 1996.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COSTA DEL SOL
OCCIDENTAL

ANUNCIO de concurso público para la adqui-
sición de maquinaria y enseres para servicios turís-
ticos de la Mancomunidad. (PP. 1286/96).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la LCAP se hace público que la Comisión Gestora de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 3 de abril de
1996, aprobó los Pliegos por los que ha de regirse la
contratación citada, conforme al siguiente contenido:

1. Objeto. Adquisición de maquinaria para obras,
mantenimiento y mejora de los servicios turísticos de la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occi-
dental.

2. Plazo de ejecución. Según Pliego de Condiciones.
3. Presupuesto de licitación. Se establecen unos Pre-

supuestos máximos de licitación que oscilan entre los
14.988.000 ptas. y los 27.000.000 ptas., IVA incluido,
dependiendo del lote al que se haga referencia, cuyo des-
glose figura en los Pliegos.

4. Disponibilidad de la documentación. Los Pliegos
de Condiciones y demás documentos que integran el expe-
diente podrán consultarse en la Secretaría de la Manco-
munidad, sita en la Urb. Elviria de Marbella, CN-340,
km. 190,500, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, durante el plazo de presentación de proposiciones.
En el caso de impugnación de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas durante los ocho primeros días hábiles,
siguientes a la publicación de este anuncio, se suspenderá
la licitación.

5. Presentación de proposiciones. Durante los vein-
tiséis días naturales siguientes a la publicación del presente
anuncio.

6. Apertura de ofertas. Se realizará transcurridos doce
días naturales, a las 11 horas, tras la finalización del plazo
de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas de la
Mancomunidad.

7. Modelo de proposición. El recogido en el anexo
núm. 2 del Pliego de Cláusulas.

8. Fianza. La Empresa que resulte adjudicataria debe-
rá constituir una fianza definitiva del 4% del presupuesto
total de adjudicación.
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El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

Marbella, 8 de abril de 1996.- El Presidente, P.D.,
Manuel Calle Arcal.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso expediente Servicio
de mantenimiento integral de los Centros de Pro-
ducción de RTVA. (Expte. CC/1-007/96). (PP.
1860/96).

Objeto: «Servicio de mantenimiento integral de los
Centros de Producción de RTVA, según el siguiente detalle:

Lote I: Centros de Producción de Almería, Granada
y Jaén.

Lote II: Centros de Producción de Algeciras, Cádiz,
Córdoba, Huelva y Jerez.

Lote III: Centro de Producción de Cartuja en Sevilla.
Lote IV: Centro de Producción de Málaga».

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

máximo de licitación de treinta y cinco millones de pesetas
(35.000.000 ptas.) (IVA incluido), desglosado de la
siguiente forma:

Lote I: 7.200.000 ptas. (IVA incluido).
Lote II: 10.500.000 ptas. (IVA incluido).
Lote III: 8.000.000 ptas. (IVA incluido).
Lote IV: 9.300.000 ptas. (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse 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 días a contar desde el siguiente a la publi-
cación 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 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, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 23 de mayo de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO sobre Concurso Expediente «Servicio
de limpieza del Edificio denominado Zoco en Toma-
res (Sevilla). (Expte. CC/1-009/96). (PP. 1861/96).

Objeto: «Servicio de limpieza del Edificio denominado
«Zoco» en Tomares (Sevilla)» (Expediente CC/1-009/96).

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

máximo de licitación de cuatro millones ciento veintitrés
mil ochocientas pesetas (IVA incluido) (4.123.800 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 consultarse 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 días a contar desde el siguiente a la publi-
cación 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 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, 22 de mayo de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO sobre concurso expediente Servicio
de limpiezas de los Centros de Producción de RTVA
en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y Edificio
Columbus (Sevilla). (Expte. CC/1-010/96). (PP.
1862/96).

Objeto: «Servicio de limpiezas de los Centros de Pro-
ducción de RTVA en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
y Edificio Columbus (Sevilla)» (Exp. CC/1-010/96).

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

máximo de licitación de veintiocho millones novecientas
cuarenta y dos mil pesetas (28.942.000 ptas.) (IVA
incluido).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
de quinientas setenta y ocho mil ochocientas cuarenta pese-
tas (578.840 ptas.).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse 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 días a contar desde el siguiente a la publi-
cación 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 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, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 23 de mayo de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.


