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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 lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y 17,00
a 19,00 horas y los viernes de 9,00 a 14,00 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: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de marzo de 2000.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 23 de marzo de 2000, por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de obras. (PP.
957/2000).

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: Reparaciones I.E.S. Salmedina, en
Chipiona.

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

abierto.
Tipo de licitación: Cuarenta y tres millones novecientas

veintitrés mil setecientas dos pesetas (43.923.702 ptas.)
(263.986,76 euros).

Fianza provisional: Ochocientas setenta y ocho mil cua-
trocientas setenta y cuatro pesetas (878.474 ptas.) (5.279,73
euros).

Clasificación exigida. Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-
goría: e.

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
(Sevilla), 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, 23 de marzo de 2000.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2000, por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de obras. (PP.
958/2000).

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 Instituto F.P. «José Cabre-
ra», en Trebujena.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Ciento treinta y cuatro millones dos-

cientas diecisiete mil quinientas ochenta y siete pesetas
(134.217.587 ptas.) (806.663,94 euros).

Fianza provisional: Dos millones seiscientas ochenta y
cuatro mil trescientas cincuenta y dos pesetas (2.684.352
ptas.) (16.133,28 euros).

Clasificación exigida. Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-
goría: e.

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 decimotercer 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
(Sevilla), 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, 23 de marzo de 2000.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2000, por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de obras. (PP.
959/2000).

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: Instituto Secundaria Obligatoria D-5
El Botánico, en Sanlúcar de Barrameda.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Trescientos noventa y ocho millones

seiscientas setenta y cuatro mil quinientas treinta y cinco pese-
tas (398.674.535 ptas.) (2.396.082,21 euros).

Fianza provisional: Siete millones novecientas setenta y
tres mil cuatrocientas noventa y una pesetas (7.973.491 ptas.)
(47.921,65 euros).
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Clasificación exigida. Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-
goría: e.

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 decimotercer 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
(Sevilla), 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, 23 de marzo de 2000.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2000, por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de obras. (PP.
960/2000).

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: Construcción Instituto Enseñanza
Secundaria Obligatoria 8 unidades, en Los Molares.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Tipo de licitación: Doscientos noventa y seis millones
novecientas cuarenta y siete mil trescientas setenta y nueve
pesetas (296.947.379 ptas.) (1.784.689,69 euros).

Fianza provisional: Cinco millones novecientas treinta y
ocho mil novecientas cuarenta y ocho pesetas (5.938.948
ptas.) (35.693,80 euros).

Clasificación exigida. Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-
goría: e.

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 decimotercer 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
(Sevilla), 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, 23 de marzo de 2000.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2000, por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de obras. (PP.
961/2000).

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: Construcción Instituto Enseñanza
Secundaria Obligatoria 8 unidades en El Palmar de Troya
(Utrera).

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Trescientos diez millones doscientas

setenta y nueve mil seiscientas ochenta y cuatro pesetas
(310.279.684 ptas. (1.864.818,46 euros).

Fianza provisional: Seis millones doscientas cinco mil qui-
nientas noventa y cuatro pesetas (6.205.594 ptas.)
(37.296,37 euros).

Clasificación exigida. Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-
goría: e.

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 decimotercer 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
(Sevilla), 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, 23 de marzo de 2000.- El Presidente, José
Dorado Alé.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 3 de abril de 2000, por la que
se convoca concurso público para la contratación de
suministro: Osteosíntesis. (PD. 984/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).


