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d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en
acto público dentro de los diez días siguientes hábiles en que
expire el plazo de presentación de proposiciones. Si fuera sába-
do, 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, 29 de mayo de 1998.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

RESOLUCION de 22 de mayo de 1998, convo-
cando concurso para adjudicar obras que se citan.
(PP. 1758/98).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto de Pliego
de Condiciones para ejecutar las Obras de reforma de espacios
libres (cuatro plazas) en Montequinto, se convoca concurso
y simultáneamente se exponen el Proyecto y expediente a
información pública a efectos de reclamaciones, con arreglo
a las siguientes especificaciones:

Presupuesto de ejecución material: A la baja de
81.170.335 pesetas. A dicha cantidad se añadirá el IVA
correspondiente, en las certificaciones de obras, que supone
la cantidad de 12.967.254 pesetas, totalizando el proyecto
la cantidad de 94.157.589 pesetas.

Plazo de ejecución: Cinco meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, con el Proyecto

y los Pliego de Condiciones y demás documentación pertinente
se encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 1.883.152 pesetas y definitiva
de 3.766.304 pesetas. Ambas se constituirán en cualquiera
de las formas reglamentarias, depositándose en la Caja
Municipal.

Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría C.
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los veintiséis
días naturales siguientes, a partir de la inserción de la con-
vocatoria en el BOP, BOJA y BOE.

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, y 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 ................................................,
calle ......................, núm. ......., NIF núm.........................,
en su propio nombre (o en representación de .......................
con domicilio en ............................................ Tfno. .........,
conforme acredito en la forma establecida), enterado del anun-
cio publicado por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas,
por el que se convoca Concurso para adjudicar las Obras de
reforma de espacios libres (cuatro plazas) en Montequinto,
y manifestando conocer suficientemente el Proyecto, Presu-
puesto y Pliego de Condiciones, que acepta íntegramente en

sus propios términos, declara bajo su responsabilidad que reú-
ne todas las condiciones y requisitos especificados y, adjun-
tando la documentación establecida, se compromete a ejecutar
las prestaciones que en los mismos se contienen, con arreglo
a las siguientes especificaciones:

- Plazo de ejecución: ............ meses.
- Precio ofrecido: ............... pesetas.
- Porcentaje de baja sobre el tipo: ......%.
- Cálculo del IVA sobre el precio ofrecido: .......... pesetas.

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.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1998, convo-
cando concurso para adjudicar el suministro que se
cita. (PP. 1759/98).

Aprobados por la Excma. Corporación los Pliegos de Con-
diciones para adjudicar el suministro de mobiliario para el
Ayuntamiento, se convoca concurso y simultáneamente se
expone el expediente a información pública a efectos de recla-
maciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Presupuesto de ejecución material: A la baja de
35.000.000 de pesetas (IVA incluido).

Duración del contrato: Dos meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, los Pliegos de Con-

diciones y demás documentación pertinente se encontrarán
de manifiesto en la Secretaría General de este Ayuntamiento
hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse en
días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 700.000 pesetas y definitiva
de 1.400.000 pesetas. Ambas se constituirán en cualquiera
de las formas reglamentarias, depositándose en la Caja
Municipal.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los veintiséis
días naturales siguientes, a partir de la inserción de la con-
vocatoria en el BOP y BOJA.

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 y núm. 3: Docu-
mentación básica para la valoración de la solvencia del lici-
tador. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

MODELO DE PROPOSICION

Don ........................................................................,
mayor de edad, vecino de ..........................................., con
domicilio en ..............., calle ...........................................,
núm. ....., NIF núm. ..................., en su propio nombre (o
en representación de .......................................................,
con domicilio en ..............................................................,
Tlfno. ............., conforme acredito en la forma establecida),
enterado del anuncio publicado por el Excmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas, por el que se convoca concurso para adju-
dicar el suministro de mobiliario para el Ayuntamiento, y mani-
festando conocer suficientemente los Pliegos de Condiciones
que acepta íntegramente en sus propios términos, declara bajo
su responsabilidad que reúne todas las condiciones y requisitos
especificados y, adjuntando la documentación establecida, se


