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EDICTO.

P.A. Núm.: 36/99.
En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez

de este Juzgado.

Hago saber: Que en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento arriba reseñado, tramitado en este Juzgado a
instancias de don Juan Carlos Sánchez Enríquez contra el
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, se emplaza a quienes tengan
interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la
disposición impugnada, a tenor de lo establecido en los ar-
tículos 47, 49 y 50 de LJCA, haciéndoles saber que el seña-

lamiento para la vista está fijado para el día 27 de octubre
del presente año a las 11,30 horas, para que, si a su derecho
conviniere, puedan personarse en legal forma con Abogado,
en el plazo de nueve días, con la indicación de que de no
personarse en dicho plazo se les tendrá por parte demandada
para los trámites no precluidos, en el momento en que así
lo hicieren.

Este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo tiene su
sede en esta capital, Avda. Ana de Viya, núm. 7, oficina 101.

En Cádiz, a uno de septiembre de mil novecientos noventa
y nueve.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1999, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de contratos
de importe superior a cinco millones de pesetas.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva de los contratos que a continuación
se describen:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 5/99-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

especializada para la mejora en la gestión de las estadísticas
del Movimiento Natural de la Población en el marco del Plan
Estadístico 1998-2001.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 17

de 9 de febrero de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 17.954.892 ptas. (107.911,07 euros).
b) Plazo de ejecución: 36 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: Don Manuel María Luque Ramos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.954.892 ptas.

(107.911,07 euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 19/99-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

para el trabajo de campo para la «Encuesta de Coyuntura
Turística de Andalucía».

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 21

de 18 de febrero de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 30.378.450 ptas. (182.578,16 euros).
b) Plazo de ejecución: 9 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratista: Consultrans, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.268.742 ptas.

(163.888,44 euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 32/99-SU-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ampliación de

potencia de proceso del ordenador HP K220 del IEA.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 41

de 8 de abril de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 6.061.657 ptas. (36.431,29 euros).
b) Plazo de ejecución: 1 mes.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: EAGEL, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.078.245 ptas. (30.520,87

euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 66/99-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

especializada para el desarrollo de la Contabilidad Regional
en el marco del Sistema Europeo de Cuentas 1995.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 56

de 15 de mayo de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 19.404.000 ptas. (116.620,39 euros).
b) Plazo de ejecución: 36 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: Doña María Luisa Asensio Pardo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.404.000 ptas.

(116.620,39 euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 99/99-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

dependencias del Instituto de Estadística de Andalucía.
c) Lotes: Lote núm. 1: Edificio sito en c/ Marqués del

Nervión, núm. 40. Lote núm. 2: Oficinas 8.ª Planta del Edificio
Urbis en Avenida de Blas Infante, núm. 6.

d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 69
de 17 de junio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
Importe total: 6.400.000 ptas. (38.464,77 euros).
Importe Lote núm. 1: 5.000.000 de ptas. (30.050,61

euros).
Importe Lote núm. 2: 1.400.000 ptas. (8.414,17 euros).
b) Plazo de ejecución: 12 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: Asesur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.368.000 ptas. (32.262,33

euros).

Sevilla, 27 de septiembre de 1999.- El Director, Gaspar
J. Llanes Díaz-Salazar.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1999, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto. (PD. 3027/99).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de consultoría y
asistencia con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 165/99-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Trabajo de campo para la

Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: No se especifica.
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

38.556.000 pesetas, incluido IVA (231.726,23 euros).
5. Garantías.
a) Provisional (2%): 771.120 ptas.
b) Definitiva (4%): 1.542.240 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95/503.38.00.
e) Telefax: 95/503.38.16.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El vigésimo sexto día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 3, Categoría B.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo séptimo día

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1, titulado «Documentación», que contendrá
los documentos relacionados en el epígrafe 4 del PCAP.

Sobre núm. 2, titulado «Proposición económica», que
contendrá la proposición económica según el modelo que figu-
ra como Anexo al PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) El sexto día hábil siguiente al de finalización de pre-

sentación de propuestas; si dicho día fuese sábado, el acto
de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 14 horas.


