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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cinco meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 17 de diciembre de 1999,
calificará la documentación presentada y publicará a conti-
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Patrimonio el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que
se indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de noviembre de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
convoca concurso abierto. (PD. 3420/99).

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: 002/2000-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría informática espe-

cializada para la referenciación territorial de la información
estadística extraída de las operaciones censales 2000/2001,
así como para su gestión y difusión por el Instituto de Esta-
dística de Andalucía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

19.092.505 pesetas, incluido IVA (114.748,27 euros).
5. Garantías.
a) Provisional (2%): 381.851 ptas.
b) Definitiva (4%): 763.701 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: 95/503.38.216.
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: No se requiere.
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 relaciona-
dos en el epígrafe 4 del PCAP. Sobre núm. 2, titulado «Pro-
posición Económica», que contendrá la proposición económica
según el modelo que figura 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.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No se envía.

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- El Director, Gaspar J.
Llanes Díaz-Salazar.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 11 de octubre de 1999, del Con-
sorcio Escuela de Hostelería de Málaga, por la que
se hace pública la adjudicación, mediante concurso
público, del contrato de servicio que se cita.
(MA-S-1/99).

Este Consorcio «Escuela de Hostelería de Málaga», de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, y teniendo en consideración lo establecido
en el artículo 10.7 de los Estatutos del mismo, aprobados
por Orden de la Consejería de Trabajo de 22 de julio de 1991
(BOJA núm. 65, de 27 de julio), ha acordado hacer pública
la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Escuela de Hostelería de

Málaga».
b) Dependencia que tramita el expediente: Consorcio «Es-

cuela de Hostelería de Málaga».
c) Núm. de expediente: MA-S-1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia de la

Escuela de Hostelería de Málaga.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de 10
de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciséis
millones quinientas mil pesetas (16.500.000 ptas.), IVA
incluido (99.166,997 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.9.99.
b) Contratista: Securitas Seguridad Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Quince millones seiscientas

setenta y una mil setecientas cuarenta y ocho pesetas
(15.671.748 ptas.), IVA incluido (94.189,102 euros).

Málaga, 11 de octubre de 1999.- El Presidente, Antonio
Toro Barba.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1999, del Con-
sorcio Escuela de Hostelería de Málaga, por la que
se hace pública la adjudicación, mediante concurso
público, del contrato de servicio que se cita.
(MA-S-2/99).

Este Consorcio «Escuela de Hostelería de Málaga», de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, y teniendo en consideración lo establecido
en el artículo 10.7 de los Estatutos del mismo, aprobados
por Orden de la Consejería de Trabajo de 22 de julio de 1991
(BOJA núm. 65, de 27 de julio), ha acordado hacer pública
la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Escuela de Hostelería de

Málaga».
b) Dependencia que tramita el expediente: Consorcio «Es-

cuela de Hostelería de Málaga».
c) Núm. de expediente: MA-S-2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la

Escuela de Hostelería de Málaga.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de 10
de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones treinta y cinco mil pesetas (19.035.000 ptas.),
IVA incluido (114.402,654 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.9.99.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Trece millones novecientas

ochenta y dos mil cuatrocientas pesetas (13.982.400 ptas.),
IVA incluido (84.035,916 euros).

Málaga, 11 de octubre de 1999.- El Presidente, Antonio
Toro Barba.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta

Consejería hace pública la resolución de adjudicación definitiva
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SNS-14/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 25 impresoras

láser para la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.854.197 ptas. (ocho millones ochocientas cincuenta y cua-
tro mil ciento noventa y siete pesetas). 53.214,8 euros (cin-
cuenta y tres mil doscientos catorce con ochenta euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.9.1999.
b) Contratista: Dinsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importa de adjudicación: 8.854.197 ptas. (ocho

millones ochocientas cincuenta y cuatro mil ciento noventa
y siete pesetas). 53.214,80 euros (cincuenta y tres mil dos-
cientos catorce con ochenta euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.9.1999.
b) Contratista: DINSA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.854.197 ptas. (ocho millo-

nes ochocientas cincuenta y cuatro mil ciento noventa y siete
pesetas). 53.214,80 euros (cincuenta y tres mil doscientos
catorce con ochenta euros).

Sevilla, 22 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento restringido mediante
la forma de concurso de proyecto y obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras, realizada mediante procedimiento restringido mediante
la forma de Concurso de Proyecto y Obras que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 4-JA-0166-0.0-0.0-ON

(C-51043-ON4-5J).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la

JP-2331. Tramo: Fuerte del Rey-Andújar, p.k. 20,000 al
39,000.


