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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

35890 Notificación a doña Christiane Conrad-Praetze de la propuesta relativa
a la  resolución del  contrato  "servicio  de redacción del  proyecto de
reforma del paseo marítimo de la playa Central de Isla Cristina, término
municipal Isla Cristina (Huelva)".

A los efectos previstos en el articulo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el
presente anuncio, esta Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
notifica a doña Christiane Conrad-Praetze, y domicilio en Ayamonte, calle Córdoba,
1, planta 3 izquierda, que con fecha 23 de septiembre de 2010, ha formulado la
siguiente propuesta: "Previos los trámites e informes preceptivos se acuerda la
resolución del contrato para la ejecución del servicio "redacción del proyecto de
reforma del paseo marítimo de la playa Central de Isla Cristina, término municipio
de  Isla  Cristina  (Huelva)",  así  como  la  incautación  de  la  garantía  definitiva
constituida para responder de las obligaciones derivadas del contrato, puesto que
la causa de resolución del contrato es imputable al contratista".

En consecuencia,  de conformidad con lo  dispuesto en el  art.  109.1.a)  del
Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas, en
cumplimiento del trámite de audiencia dispone de un plazo de diez días naturales,
contados a partir de la notificación del presente escrito, presente las alegaciones
que consideren oportunas, significándole que el expediente puede ser consultado
en el despacho C-821, de este Ministerio (plaza San Juan de la Cruz, s/n, 28071
Madrid).

Madrid, 14 de octubre de 2010.- El Subdirector general para la Sostenibilidad,
P.D. (O. ARM/1603/2010, rectificada por O. ARM/1824/2010 de 7 de julio), Miguel
Velasco Cabeza.
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