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c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de mayo de 2000.- La Delegada, M.ª Isabel
Montaño Requena.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos que se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que, a continuación, se relacionan:

Núm. expte.: 1547/99/M/00.
Título: Seguimiento de especies amenazadas de las zonas

húmedas del Sur de Córdoba.
Adjudicatario: Armando Alcalá-Zamora Barrón.
Importe: 11.400.000 ptas. (estimación en euros:

68.515,38).

Sevilla, 13 de abril de 2000.- El Director General, Juan
María Cornejo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se subsanan
errores detectados en el expediente de contratación
de servicios de limpieza que se cita.

Detectado error en la relación de personal a subrogar entre-
gada a los interesados en la licitación del concurso de limpieza
de centros dependientes de la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales (expte. SVC/01/00), cuyo anuncio de licitación fue
publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, de 4 de mayo de 2000, 5 de mayo de 2000 y 13
de mayo de 2000, respectivamente, esta Delegación Provincial
acuerda la siguiente rectificación:

Suprimir de la citada relación a don Antonio Alvarez Balles-
teros, que es sustituido por don Juan Carlos Mora Justo, cuyos
datos son los siguientes:

DNI: 31.262.523.
Núm. Afiliación: 11/0073954476.
Antigüedad: 2.8.94.
Jornada/horario: De lunes a viernes, 15 horas/semana.

Cádiz, 18 de mayo de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 12 de abril de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de los trabajos que se
citan. (3/00).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Numero de expediente: 3/00.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Contratación trabajos de ejecución

de actuaciones y/u obras subsidiarias e intervenciones que
deriven de situaciones de peligro y/o urgencia, Sector Sur A.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 25, de
fecha 29 de febrero de 2000.

Tramitacion: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de ptas.
Fecha de adjudicación: 12 de abril de 2000.
Contratista: Compañía Auxiliar de Obras Andaluza, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Baja del 3% respecto de todos

y cada uno de los precios.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 12 de abril de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 12 de abril de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de los trabajos que se
citan. (4/00).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Numero de expediente: 4/00.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Contratación trabajos de ejecución

de actuaciones y/u obras subsidiarias e intervenciones que
deriven de situaciones de peligro y/o urgencia, Sector Sur B.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 25, de
fecha 29 de febrero de 2000.

Tramitacion: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de ptas.
Fecha de adjudicación: 12 de abril de 2000.
Contratista: Técnicos de Construcciones Sevilla, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Baja del 3,60% respecto de

todos y cada uno de los precios.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 12 de abril de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.


