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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: La apertura de proposiciones
económicas 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. 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, 18 de febrero de 2000.- 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.
754/2000).

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: Ampliación de 2 unidades del Instituto
de Enseñanza Secundaria Alventus en Trebujena.

Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Diecinueve millones ciento sesenta y

siete mil seiscientas treinta y seis pesetas (19.167.636 ptas.)
(115.199,81 euros).

Fianza provisional: Trescientas ochenta y tres mil tres-
cientas cincuenta y seis pesetas (383.353 ptas.) (2.304
euros).

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.

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: La apertura de proposiciones
económicas 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. 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, 18 de febrero de 2000.- 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.
755/2000).

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 LOGSE IES Astaroth
(2.ª fase) en Rota.

Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Veinticuatro millones cuatrocientas

ochenta y una mil seiscientas diecinueve pesetas (24.481.619
ptas.) (147.137,49 euros).

Fianza provisional: Cuatrocientas ochenta y nueve mil
seiscientas treinta y dos pesetas (489.632 ptas.) (2.942,75
euros).

Clasificación exigida: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría d.
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.

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: La apertura de proposiciones
económicas 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. 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, 18 de febrero de 2000.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNC IO sob r e c oncu r s o e xped i en t e
CC/1-005/00. (PD. 732/2000).

Objeto: «Solicitud de tarifas para el Servicio de Azafatas
para la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía,
Canal Sur Televisión, S.A. y Canal Sur Radio, S.A.»
(CC/1-005/00).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Según Anexo A del Pliego de
Condiciones Técnicas.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de 100.000 ptas. (cien mil pesetas).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán reti-
rarse por los interesados en la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,
antes de las 14,00 horas del último día del plazo de veintiséis,
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día,
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a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en Avda. República Argentina, núm.
25, 7.ª planta, Sevilla. Si el último día antes referido fuera
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inme-
diatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre resoluciones de expedientes por la Comisión Pro-
vincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE CADIZ

EDICTO

Por haber resultado desconocidas las personas que se rela-
cionan en los domicilios que se indican, o intentada la noti-

ficación no se ha podido practicar, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en relación con el art. 16 del Real Decre-
to 2103/1996, de 20 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, se procede a
hacer pública la Resolución dictada por la Comisión en los
expedientes instruidos en orden a la concesión/denegación del
derecho a la asistencia jurídica gratuita:


