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Sevilla, 11 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, del sumi-
nistro que se cita. (Expte. 78/96). (PD. 1209/96).

Sevilla, 11 de abril de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Protección Ambiental de
la Agencia de Medio Ambiente, por la cual se hace
público el concurso, por el sistema de procedimiento
abierto vía urgencia para la contratación de la obra
que se cita. (PD. 1232/96).

Sevilla, 21 de marzo de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente, por la cual se hace
público el concurso, por el sistema de procedimiento
abierto para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 1233/96).

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Director General, Fran-
cisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Dirección General de Planificación y Participación,
por la que se convoca concurso por procedimiento
abierto para la contratación de la Consultoría y Asis-
tencia que se cita. (PD. 1234/96).

La Dirección General de Planificación y Participación
de la Consejería de Medio Ambiente, ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la Consultoría y Asistencia denominada: «Puesta en fun-
cionamiento y desarrollo del Programa de Educación
Ambiental de Doñana», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 31/96/P/00.
Presupuesto: Ocho millones (8.000.000) pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años contados a partir de

la firma del contrato.
Garantía provisional: 160.000 pesetas a disposición

la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.


