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Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa, podrán ser exa-
minadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los días
laborables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Trece días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10,00 horas del día siguiente hábil
al de terminación del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva en sesión celebrada el día 17 de junio de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de junio de 1998.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación contrato de asistencia. (PP.
1864/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número de expediente: 31/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Informe socioeconómico-anua-

rio estadístico de la ciudad de Sevilla 1997.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto total de licitación. Importe total:

15.000.000 ptas. IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 300.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jovo, núm. 2, 6 y 8.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 459.02.39.
e) Telefax: 459.02.61.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No se exige.

b) Otros requisitos: Documentos que acrediten la per-
sonalidad jurídica y la capacidad de obrar, así como los rela-
tivos a la solvencia económica, financiera y técnica de la
empresa.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: Dentro de los trece días natu-
rales siguientes a partir de la publicación de este Anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Admisión de variantes: No se autoriza.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Siguiente día natural (caso de coincidir en sába-

do, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil)
al del término de presentación de proposiciones para la cali-
ficación previa de documentos, y quinto día natural siguiente
para el acto público de apertura de las ofertas técnica y eco-
nómica (caso de ser sábado, domingo o festivo se trasladará
al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios

serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de junio de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre adjudicación del servicio de lim-
pieza, conservación y custodia que se cita. (PP.
1959/98).

Objeto: Adjudicación del Servicio de Limpieza, Conser-
vación y Custodia del Paseo Marítimo del Rompidillo I y II
Fases, y Avda. San Juan de Puerto Rico.

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Tipo de licitación: 500.000 ptas., IVA incluido.
Duración: Un año.
Fianzas. Provisional: 40.000 ptas. Definitiva: 4% del tipo

de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, Plaza España, 1, Negociado
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 modelo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas, en el plazo de 13
días naturales, al tramitarse por el procedimiento de urgencia,
a contar desde el día siguiente al de publicación de este Anun-
cio 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 tercer 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.
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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, 9 de junio de 1998.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

ANUNCIO sobre adjudicación del servicio de lim-
pieza, conservación y custodia que se cita. (PP.
1960/98).

Objeto: Adjudicación del Servicio de Limpieza, Conser-
vación y Custodia del Parque Félix Rguez. de la Fuente y
Zonas Ajardinadas.

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 450.000 ptas., IVA incluido.
Fianzas. Provisional: 40.000 ptas. Definitiva: 4% del

remate.
Duración de la concesión: 1 año.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría Gral.

del Ilmo. Ayuntamiento, Plaza de España, 1, Ngdo. 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 13
días naturales, al tramitarse por el procedimiento de urgencia,
a contar desde el día siguiente al de publicación de este Anun-
cio en el BOJA, en el Registro General de este Ayuntamiento
(Plaza de España, 1), en horario de 9,00 a 13,00 horas de
lunes a sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial (Plaza de Espa-
ña, 1); en caso de coincidir 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 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, 9 de junio de 1998.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

ANUNCIO sobre concurso abierto para contrata-
ción del servicio de mantenimiento, limpieza y custodia
que se cita. (PP. 1961/98).

Objeto: Adjudicación del Servicio de Mantenimiento, Lim-
pieza y Custodia de la Estación Mpal. de Autobuses».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 160.000 ptas., IVA incluido (ciento

sesenta mil pesetas, IVA incluido).
Duración: 1 año.
Fianzas. Provisional: 50.000 ptas. Definitiva: 4% del tipo

de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Negociado de

Contratación (956/82.91.00-Ext. 311), Secretaría General del
Ilmo. Ayuntamiento, en Plaza de España, 1, 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 13
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 sábados, en horario
de 9,00 a 13,00 horas.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer 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 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, 9 de junio de 1998.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 28 de abril de 1998, por la que
se convoca concurso que se cita. (PP. 1528/98).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Objeto del contrato: Ejecución de Islas Ecológicas para
recogida selectiva de residuos.

Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento
abierto.

Tipo de licitación: 141.763.600 pesetas.

Fianza provisional: 2.835.272 pesetas (2% tipo lici-
tación).

Clasificación exigida: Grupo C, Subgrupos 2 y 6,
Categoría e.

Nombre y dirección de la dependencia en que puedan
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.
Teléfono 95-597.28.78. Fax 95-597.26.87.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará el
décimo día hábil siguiente a la fecha de fin de plazo de pre-
sentación de proposiciones, a las 12 horas, en la Sala de
Comisión de Gobierno de esta Mancomunidad. Si éste fuera
sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 28 de abril de 1998.- El Presidente, José
Dorado Alé.


