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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ar-
tículo 18.3 de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999,
y en el artículo 15 de la Orden de 8 de enero de 1999 de
la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regulan y

convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para
1999, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas
las ayudas concedidas para la Atención a Colectivos con Nece-
sidades Especiales para las modalidades de Programas y Man-
tenimiento para las Asociaciones sin ánimo de lucro relacio-
nadas en el Anexo que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Sevilla serán imputadas
a la aplicación presupuestaria 01.21.00.01.41.485.00.22H.3.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en el ar-
tículo 18.3 de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999,
y en el artículo 15 de la Orden de 26 de febrero de 1999,
de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regulan

y convocan subvenciones para la intervención en zonas con
necesidades de transformación social, esta Delegación Pro-
vincial ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas en
materia de Equipamiento para la intervención en Zonas con
Necesidades de Transformación Social de las Asociaciones
sin ánimo de lucro relacionadas en el Anexo que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Sevilla serán imputadas
a la aplicación presupuestaria 01.21.00.01.41.786.00.22H.8.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1999, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización del Ayuntamiento de Bollullos Par del Con-
dado, correspondiente al ejercicio 1996.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se apla-
zan las fechas límite de presentación y apertura pública
de oferta del expediente de consultoría y asistencia
que se indica, por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 100/2000).

Habiéndose publicado la licitación del expediente: Clave:
03-MA-0201-0.0-0.0-EI (C-54024-ATEI-9M). Título: Redac-
ción del Estudio Informativo del «Acondicionamiento de la
MA-423. Tramo: Almogía-Int. C-3310, y de la C-3310. Tramo:
Int. MA-423-Málaga», y habida cuenta del error apreciado
en el Anexo núm. 1 (pág. 2) del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, en su apartado Ñ/Forma de Pago, en
el que figuraba el pago único de los trabajos, debiendo figurar
la modalidad de pagos parciales, que puede inducir a la falta
de concurrencia a la licitación, es por lo que se hace necesario
que se amplíen las fechas de presentación y apertura de ofertas.

En su consecuencia, se fija para el día 27 de enero del
año 2000, a las 13 horas, la fecha límite de presentación
de ofertas, y para el día 23 de febrero del mismo año, a
las 11 horas, la apertura de las ofertas económicas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1999.- El Director General,
Blas González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de enero de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 106/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 1999/220386 (4/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de man-

tenimiento (220386-HAX).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Hospital.


