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durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio y hasta las 13 horas del día 3 de junio de 1996.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña,
1 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación, con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del día 13 de junio
de 1996 en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1 Sevilla. El acto será
público.

Este anuncio ha sido enviado al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (DOCE) y al Boletín Oficial del
Estado (BOE).

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de abril de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de contrato de servicios. (PP.
1282/96).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino
de San Benito, Finca San José, Lebrija (Sevilla).

Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento
abierto.

Objeto del contrato: Prestación de servicios de ase-
soramiento en materia de promoción de empleo y servicios
integrados.

Tipo de licitación: 9.900.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por ciento del tipo de licitación.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
15,00 horas del décimo tercer día natural a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si la terminación del
plazo coincidiera en 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
(Sevilla) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará el décimo día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las
12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad.

Declaración de urgencia: El presente contrato ha sido
declarado de urgencia a los efectos previstos en el artícu-

lo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Lebrija, 18 de abril de 1996.- El Presidente, Antonio
Torres García.

RESOLUCION por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de contrato de servicios. (PP.
1283/96).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino
de San Benito, Finca San José, Lebrija (Sevilla).

Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento
abierto.

Objeto del contrato: Prestación de servicios de ela-
boración y diseño de programa informático integrado e
interactivo e implantación de seis puntos de información
turística.

Tipo de licitación: 9.000.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por ciento del tipo de licitación.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
15,00 horas del decimotercer día natural a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si la terminación del
plazo coincidiera en 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
(Sevilla) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará el décimo día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las
13,00 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de
esta Mancomunidad.

Declaración de urgencia: El presente contrato ha sido
declarado de urgencia a los efectos previstos en el artícu-
lo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Lebrija, 18 de abril de 1996.- El Presidente, Antonio
Torres García.

RESOLUCION por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de contrato de servicios. (PP.
1284/96).

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

Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento
abierto.

Objeto del contrato: Prestación de servicios de infor-
mación y publicidad sobre actividades de la Mancomu-
nidad, consistente en:

- Celebración y elaboración de cuñas radiofónicas.
- Creación y elaboración de vídeo/audiovisual.

Tipo de licitación: 7.000.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por ciento del tipo de licitación.


