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- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado
anterior.

8. Apertura de ofertas.
- Entidad: Instituto de Deportes.
- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
- Fecha: Salvo circunstancias concretas lo requieran se

realizará por la Mesa de contratación al quinto día hábil siguien-
te al de terminación de presentación de proposiciones, lo cual
se comunicará con anterioridad a los licitadores.

9. Gastos de anuncios.
- El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 27 de enero de 1999.- El Secretario General.

RESOLUCION de 27 de enero de 1999, por la
que se anuncia la contratación que a continuación
se indica. (PP. 264/99).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 15/99 p.s. 23.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio de comida de la clausura para los

corredores de la Maratón 99.
Plazo: 1 día (28 de febrero de 1999).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.475.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 49.500 ptas.
Definitiva: 99.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes. Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copy-

mat. Sevillana de Copias, C/ República Argentina, núm. 44.
Tlf.: 95/445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requieran

se realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil

siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de enero de 1999.- El Secretario General.

RESOLUCION de 27 de enero de 1999, por la
que se anuncia la contratación que a continuación
se indica. (PP. 265/99).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 16/99 p.s. 2.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de camisetas para Carreras Popu-

lares 99.
Plazo de entrega: 10 días a partir del requerimiento del

Instituto de Deportes.
Lugar de entrega: Instituto de Deportes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.352.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 127.040 ptas.
Definitiva: 254.080 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes. Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copy-

mat. Sevillana de Copias, C/ República Argentina, núm. 44.
Tlf.: 95/445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requieran

se realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de enero de 1999.- El Secretario General.
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de suministro.

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: Suministro.
Objeto: Equipos móviles residuos sólidos urbanos, des-

glosado en los siguientes lotes:

1. 9 camiones recogedor compactador RSU.
2. 1.135 contenedores.
3. 7 barredoras autopropulsadas.
4. 1 camión recolector plásticos agrícolas.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 38, de 4 de abril de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuestos base de licitación:

Lote 1: 179.999.999 pesetas.
Lote 2: 34.050.264 pesetas.
Lote 3: 98.000.002 pesetas.
Lote 4: 11.000.000 pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 17 de junio de 1998.
Contratista Lotes 1, 2, 3 y 4: Urbaser, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importes:

Lote 1: 178.500.000 pesetas.
Lote 2: 33.415.000 pesetas.
Lote 3: 97.500.000 pesetas.
Lote 4: 11.000.000 pesetas.

Lebrija, 15 de diciembre de 1998.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, 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 de 16 a 24 unidades del Instituto

de Enseñanza Secundaria en Las Cabezas de San Juan
(Sevilla).

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 63, de 6 de junio de 1998.

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

nes cuatrocientas ochenta y nueve mil quinientas veintiocho
(205.489.528) pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 26 de agosto de 1998.
Contratista: Constructora San José, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento noventa y ocho millones novecientas cua-

renta y nueve mil cuatrocientas cuarenta (198.949.440)
pesetas.

Lebrija, 15 de diciembre de 1998.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, 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: Ejecución de las obras de «Veinte Islas Ecológicas

para Recogida Selectiva».
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 71, de 27 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y un

millones setecientas sesenta y tres mil seiscientas
(141.763.600) pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 23 de septiembre de 1998.
Contratista: Abengoa Servicios Urbanos, S.A./Abengoa,

S.A. (UTE).
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cuarenta y un millones setecientas sesenta

y tres mil seiscientas (141.763.600) pesetas.

Lebrija, 15 de diciembre de 1998.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, 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 Centro de Enseñanza Infantil

y Primaria (6+12 unidades) en el municipio de Lebrija
(Sevilla).


