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Importe: Sesenta y tres millones novecientas noventa y
siete mil ciento veintidós pesetas (63.997.122 ptas.).

Lebrija, 30 de diciembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Mancomunidad hace pública la Resolución de adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Construcción de edificio para ubicación del Centro

Multifuncional del Bajo Guadalquivir.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 113, de 28 de septiembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y cinco millones

de pesetas (75.000.000 de ptas.) (450.759,08 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 26 de octubre de 1999.
Contratista: Auxiliar de Ingeniería, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y tres millones novecientas ochenta y

cinco mil pesetas (73.985.000 ptas.).

Lebrija, 30 de diciembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Mancomunidad hace pública la Resolución de adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Construcción de un edificio para la ubicación del

Centro Telemático del Bajo Guadalquivir en terrenos de la Sede
Central de la Mancomunidad.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 132, de 13 de noviembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta millones cua-

trocientas treinta y siete mil seiscientas sesenta y seis pesetas
(40.437.666 ptas.) (243.035,26 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 16 de diciembre de 1999.
Contratista: Díaz Cubero, S.L.
Nacionalidad: Española.

Importe: Treinta y seis millones trescientas noventa y tres
mil ochocientas noventa y nueve pesetas (36.393.899 ptas.).

Lebrija, 30 de diciembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Mancomunidad hace pública la Resolución de adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Ampliación a Centro C1+SD1 de LOGSE del Cen-

tro Público Escolar Maribáñez en el municipio de Los Palacios
y Villafranca.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 93, de 12 de agosto de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y cuatro millo-

nes quinientas veintidós mil doscientas cincuenta y dos pesetas
(74.522.252 ptas.) (447.887,75 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 20 de octubre de 1999.
Contratista: Calpusa Constructora.
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y un millones seiscientas veintiocho mil

ciento noventa y cinco pesetas (71.628.195 ptas.).

Lebrija, 30 de diciembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2000, por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de obras. (PP.
753/2000).

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: Adaptación a IES de 16 unidades
del C.P. M.ª Luisa Pagés (II fase) en Las Cabezas de San
Juan.

Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Treinta y cinco millones quinientas cua-

renta y una mil ochocientas diecisiete pesetas (35.541.817
ptas.) (213.610,62 euros).

Fianza provisional: Setecientas diez mil ochocientas trein-
ta y seis pesetas (710.836 ptas.) (4.272,21 euros).

Clasificación exigida: Grupo C/J, Subgrupo todos 1 y 2,
Categoría c.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
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 95/586.91.00. Fax: 95/586.91.60.

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.


