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RESOLUCION de 30 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, mediante la cual se hace
público el convenio de colaboración entre la Consejería
y el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para
la construcción de un Centro de Servicios Sociales
Comunitarios.

Por la presente se da publicidad a la ayuda concedida
al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, que asciende
a la cantidad de treinta y cinco millones de pesetas
(35.000.000 de ptas.), a efectos de financiar la construcción
del Centro de Servicios Sociales Comunitarios (expedien-
te 2000/209584).

Dicha ayuda se concede al amparo de lo dispuesto en
los artículos 104 y 107 del nuevo Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, teniendo en cuenta el interés social de la actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada
por la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999.

Sevilla, 30 de noviembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza de estas Dependen-
cias Judiciales. (PD. 3167/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación del servicio de limpieza de

las dependencias judiciales de Málaga capital.
b) Plazo de ejecución: 12 meses desde la fecha de for-

malización del contrato.
c) Número de expediente: 6/2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.


