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Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Jaén, con fecha 20 de abril de 1999, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con
fecha 23 de julio de 1999,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de Puente Mazuecos a la Dehesa
del Chantre», a su paso por el paraje de río Guadalquivir cono-
cido como Vega Román, en una longitud de 507 metros, en
el término municipal de Baeza (Jaén), a tenor de las coor-
denadas absolutas que se anexan a la presente Resolución.

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde de parte de don Alonso de los Ríos Coello
de Portugal, en función de los argumentos esgrimidos en los
puntos tercero y cuarto de los Fundamentos de Derecho de
la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente ante el Consejero de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, así como cualquier otro
que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. VEINTICINCO
DE MADRID

EDICTO.

Autos núm. D-362/1999.
Ejecución 138/99.

Doña M.ª Josefa González Huergo, Secretario de lo Social
núm. 25 de los de Madrid y su provincia.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado a instancia de don Mohamed Azdoufal

contra Multiservicios Marbella, S.L., en reclamación por Pro-
cedimiento Ordinario, registrado con el núm. D-362/1999 y
ejecución 138/99, se ha dictado Auto del tenor que consta
en la copia simple que se adjunta.

Y para que sirva de notificación a Multiservicios Marbella,
S.L., en ignorado paradero, se expide el presente edicto para
su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Anda-
lucía, así como para su colocación en el tablón de edictos
de este Juzgado, expido y firmo el presente.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 28 de diciembre 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: 106/99-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: Impresión del Anuario Esta-
dístico de Andalucía 1999.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 75,

de 1 de julio 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: 6.900.000 ptas. (41.469,48 euros).
b) Plazo de ejecución: 1 mes.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Gráficas Urania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.985.000 ptas. (35.970,57

euros).

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

General.
c) Número de expediente: 163/99-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración y desarrollo de un

sistema de indicadores de competitividad empresarial.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 116,

de 5 de octubre 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: 15.000.000 de ptas. (90.151,82 euros).
b) Plazo de ejecución: 6 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Pricewaterhouse Coopers Auditores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.500.000 ptas.

(87.146,76 euros).

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) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajo de campo para la

Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 119,

de 14 de octubre de 1999, y 125, de 28 de octubre 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: 38.556.000 ptas. (231.726,23 euros).
b) Plazo de ejecución: 15 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Consultrans, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.700.400 ptas.

(208.533,60 euros).

Sevilla, 28 de diciembre de 1999.- El Director, Gaspar
J. Llanes Díaz-Salazar.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos que
se indican por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras, realizadas mediante procedimiento negociado sin
publicidad, que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.

Expediente: CA-99/16-P.
Reparación de fachadas y elementos estructurales en Bda.

Los Molinos (1.ª Fase). Vejer de la Fra. (Cádiz).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de fachadas y ele-

mentos estructurales en Bda. Los Molinos (1.ª Fase). Vejer
de la Fra. (Cádiz).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

13.032.991 pesetas (78.329,85 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: ERPA, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 12.642.001 pesetas

(75.979,96 euros).

Expediente: CA-99/17-P.
Reparación estructural en Bda. Jesús Nazareno. Sanlúcar

de Barrameda (Cádiz).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación estructural en Bda.

Jesús Nazareno. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

35.495.978 pesetas (213.335,13 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Herederos de Silverio, S.L.


