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c) Fianza provisional: 320.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Año 2000.

Expte. 314/99 de Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Asistencia Técnica de reparaciones de chapa

y pintura de los vehículos que componen la flota del Servicio
contra Incendios y Salvamentos, para el año 2000.

b) Presupuesto de licitación: 6.000.000 de ptas. Partida
presupuestaria: 0920-22301-21400.

c) Fianza provisional: 120.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Año 2000.

3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios: C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla. Tfno.: 954/59.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.

b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 19 de enero de 2000.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ESCUZAR (GRANADA)

ANUNCIO de adjudicación.

Don Antonio Dionisio López, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Escúzar, provincia de Granada.

Hago saber: Que este Ayuntamiento, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y a los efectos determinados
en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva del
siguiente contrato:

Título: Construcción de un Centro de Formación Agraria,
Forestal y Medioambiental en Escúzar.

Procedimiento de adjudicación: Concurso Público.
Adjudicatario: Probisa, Tecnología y Construcciones, S.A.
Importe: Treinta y nueve millones ciento sesenta y dos

mil setecientas setenta y ocho pesetas (39.162.778 ptas.).

Escúzar, 3 de enero de 2000.- El Alcalde.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

EDICTO de 30 de diciembre de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, Comisión Provincial
de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita,
por el que se notifica a los reseñados/as el plazo de
que disponen para la cumplimentación de los requisitos
que dan derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Por medio del presente, y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace público que
queda abierto por quince días el plazo para la presentación
de los documentos exigibles para obtener las prestaciones con-
tenidas en el art. 6 de la norma citada a los solicitantes que
se relacionan a continuación, con detalle del número de expe-
diente asignado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva,
localidad de residencia y comisión en la que se adopta la
concesión de dicho plazo.

Expediente: 1650/99.
Nombre: Josefa González Orta.
Localidad: Lepe.
Comisión: 7.10.99.

Expediente: 2202/99.
Nombre: Joaquín del Campo Almansa.
Localidad: Huelva.
Comisión: 7.10.99.

Haciéndoles saber que disponen de un plazo de quince
días hábiles, desde la publicación de este anuncio, para que
especifiquen por escrito la pretensión a defender y la cuantía
de la misma (art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Huelva, 3 de enero de 2000.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita,
por el que se notifica a los reseñados/as el plazo de
que disponen para presentación de los documentos
que dan derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Por medio del presente, y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace público que
queda abierto por quince días el plazo para la presentación
de los documentos exigibles para obtener las prestaciones con-
tenidas en el art. 6 de la norma citada a los solicitantes que
se relacionan a continuación, con detalle del número de expe-
diente asignado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva,
localidad de residencia y comisión en la que se adopta la
concesión de dicho plazo.


