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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 12 de abril de 2000, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia la adju-
dicación de un contrato de suministros.

El Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito a la Consejería
de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha resuelto anun-
ciar la publicación de la adjudicación del siguiente contrato
de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito

a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General del Instituto.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Publicación y difusión de un

Fanzine de información juvenil en uno o en varios medios
de comunicación.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 11.1.00.

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

17.000.000 de ptas. (102.172,05 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratista: Marín y Asociados.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.843.200 ptas.

(101.229,67 euros).

Sevilla, 12 de abril de 2000.- El Director General, Federico
Pérez Peralta.

RESOLUCION de 12 de abril de 2000, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia la adju-
dicación de un contrato de consultoría y asistencia.

El Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito a la Consejería
de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha resuelto anun-
ciar la publicación de la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito

a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General del Instituto.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia y asesoramiento

técnico al Instituto Andaluz de la Juventud en acciones de
comunicación y publicidad».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 11.1.00.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.000.000 de ptas. (72.121,45 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratista: Zamorano y Asociados, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de ptas.

(72.121,45 euros).

Sevilla, 12 de abril de 2000.- El Director General, Federico
Pérez Peralta.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de mayo de 2000, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de contratos de
importe superior a diez 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: 001/2000-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Atlas Estadístico Interactivo de

Andalucía en la Unión Europea, SIMA.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 134,

de 18 de noviembre 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: 15.552.000 ptas. (93.469,40 euros).
b) Plazo de ejecución: 36 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratista: José Antonio Moreno Muñoz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.552.000 ptas.

(93.469,40 euros).

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.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) 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.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 134,

de 18 de noviembre 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: 19.092.505 ptas. (114.748,27 euros).
b) Plazo de ejecución: 36 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratista: Francisco José Aguayo Canela.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.092.505 ptas.

(114.748,27 euros).

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

General.
c) Número de expediente: 044/2000-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajo de campo para la ela-

boración del Indice de Comercio Minorista de Andalucía.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 32,

de 16 de marzo de 2000.
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: 35.464.500 ptas. (213.145,93 euros).
b) Plazo de ejecución: 11 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de mayo de 2000.
b) Contratista: Consultrans, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.827.140 ptas.

(197.296,09 euros).

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

General.
c) Número de expediente: 058/2000-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajo de campo para la

encuesta a empresas sobre tendencias del Mercado Laboral.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 31,

de 14 de marzo de 2000.
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: 21.000.000 de ptas. (126.212,54

euros).
b) Plazo de ejecución: 6 meses.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de mayo de 2000.
b) Contratista: PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.800.000 ptas.

(119.000,40 euros).

Sevilla, 23 de mayo de 2000.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicio, realizada mediante procedimiento abierto
por concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, 13, de Sevilla. CP: 41071.
Tlfno.: 95/503.64.00; Fax: 95/503.64.06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de limpieza de la sede de la Secretaría

General Técnica de la C/ San José, 13, de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía».

b) Número de expediente: K00001CS00SG.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11

de marzo de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 12.375.350 ptas.

(74.377,35 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.809.835 ptas.

(64.968,42 euros).

Sevilla, 25 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 00/00552.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 00/00552.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto del contrato: Proyecto de ejecución de amplia-

ción de zonas comunes (fase l). Facultad de Química.
c) Lote:
d) BOJA núm. 37, de 28.3.2000.


