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3. El Tesorero, en su caso, y en el mismo término, rendirá
Cuenta de Caudales, correspondiente al ejercicio anterior,
haciendo figurar en ella las entradas y salidas verificadas y
los saldos existentes.

4. Las cuentas antedichas se someterán a la aprobación
del Consejo Rector.

5. Las Entidades que constituyen el Consorcio podrán
interesar la rendición de cuentas respecto a las subvenciones
o ayudas que otorgase el Consorcio.

CAPITULO VI. REGIMEN DE IMPUGNACION DE DECISIONES
DEL CONSORCIO

Artículo 24. Competencias.
1. Los actos de los órganos decisorios del Consorcio serán

inmediatamente ejecutivos.
2. Contra los actos del Presidente y de la Comisión Eje-

cutiva cabrá recurso de alzada ante el Consejo Rector, y la
decisión que éste adopte al respecto será susceptible de recurso
contencioso-administrativo.

3. Contra los Acuerdos del Consejo Rector, no compren-
didos en el apartado anterior, podrá interponerse recurso de
reposición potestativo o contencioso-administrativo, en su
caso.

CAPITULO VII. Modificación de Estatutos

Artículo 25. Procedimiento.
1. Los presentes Estatutos podrán ser modificados a pro-

puesta de alguna de las Entidades constituyentes del Con-
sorcio, o del Consejo Rector.

2. Si fuere por propuesta de alguno de los Organismos
que han constituido la Institución, se dará audiencia al Consejo
Rector de la misma por plazo mínimo de un mes.

3. Si lo propusiera éste, el acuerdo del mismo deberá
adoptarse por mayoría absoluta de los miembros que esta-
tutariamente los integran.

4. Las modificaciones estatutarias deberán ser aprobadas,
en todo caso, por las Entidades representadas en el Consorcio.

DISPOSICION TRANSITORIA

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 21.2.a) de estos
Estatutos, la igualdad de las aportaciones económicas del
Ministerio de Educación y Cultura con el resto de las Ins-
tituciones consorciadas se alcanzará en el año 2000, impor-
tando su aportación en el presente año de 1999 la cantidad
de 150.000.000 de ptas.

DISPOSICION FINAL

Serán legislación supletoria de los presentes Estatutos la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones
que la complementan o desarrollan.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la
clasificación de las Vías Pecuarias del término muni-
cipal de Moriles, provincia de Córdoba.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de los contratos de suministro
que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 1/00/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de urnas para la celebración de las

elecciones al Parlamento de Andalucía 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Doce millones

(12.000.000) de pesetas. Setenta y dos mil ciento veintiuno
con cuarenta y cinco (72.121,45) euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 1 de febrero de 2000.
Contratista: Manufacturas Celda, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Once millones ochocientas mil (11.800.000)

pesetas. Setenta mil novecientos diecinueve con cuarenta y
tres (70.919,43) euros.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 2/00/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de impresos, sobres y papeletas para

la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía
2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintisiete millo-

nes (127.000.000) de pesetas. Setecientos sesenta y tres
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mil doscientos ochenta y cinco con treinta y siete
(763.285,37) euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 1 de febrero de 2000.
Contratista: Andaluza de Papel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cuarenta y ocho millones trescientas treinta y

una mil novecientas ochenta (48.331.980) pesetas. Doscien-
tos noventa mil cuatrocientos ochenta y uno con cero cinco
(290.481,05) euros.

Sevilla, 24 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de los contratos del servicio que
se indican.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 3/00/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio para la realización de las campañas

informativas sobre voto por correo e institucional de incen-
tivación al voto a desarrollar con motivo de las elecciones
al Parlamento de Andalucía 2000».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos treinta

millones (330.000.000) de pesetas. Un millón novecientos
ochenta y tres mil trescientos treinta y nueve con noventa
y cuatro (1.983.339,94) euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 2 de febrero de 2000.
Contratista: Publicis España, Marín & Asociados Yplan,

en UTE.
Nacionalidad: Española.
Importe: Trescientos treinta millones (330.000.000) de

pesetas. Un millón novecientos ochenta y tres mil trescientos
treinta y nueve con noventa y cuatro (1.983.339,94) euros.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 4/00/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio del montaje y operativa de un centro

de difusión de los resultados de las elecciones al Parlamento
de Andalucía 2000».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y cinco

millones (185.000.000) de pesetas. Un millón ciento once
mil ochocientos setenta y dos con treinta y nueve
(1.111.872,39) euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 11 de febrero de 2000.
Contratista: Indra Sistemas, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe: Ciento ochenta y cinco millones (185.000.000)
de pesetas. Un millón ciento once mil ochocientos setenta
y dos con treinta y nueve (1.111.872,39) euros.

Sevilla, 24 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.2009SM.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación para

la modernización de los tres ascensores principales del Edificio
Múltiple, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, de Málaga.

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

cio de licitación: Publicado en el BOE núm. 96, de fecha
22 de abril de 1999; BOJA núm. 50, de fecha 29 de abril
de 1999, y DOCE de fecha 22 de abril de 1999.

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

95.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: Zardoya Otis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.400.000 pesetas.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.2129SM.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.


