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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA
RESOLUCION de 28 de diciembre de 1999, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de las cuentas rendidas por las Diputaciones
Provinciales y Ayuntamientos de municipios con más
de cincuenta mil habitantes, relativas a 1997.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 y 3 de 3 de este
mismo número

4. Administración de Justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE VERA (ALMERIA)
EDICTO. (PD. 579/2000).
Doña Esperanza Collantes Cobos, Juez de Primera Instancia núm. Dos de Vera (Almería).
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núm. 80/99,
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del art.
131 de la L.H., a instancia de Banco Santander Central Hispano, S.A., contra Natsun, S.A., y Lextar, S.A., en reclamación
de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha

se ha acordado expedir nuevo Edicto, adicionando al expedido
en fecha 27 de enero de 2000, lo siguiente: Habiéndose observado un error en el Edicto consistente en que se fija como
tipo de subasta el de 160.000.000 de ptas., cuando en realidad es el de 160.000.000 de ptas. cada una de las fincas,
o sea, que la cantidad total es la de 640.000.000 de ptas.;
líbrese edicto para su adición a los expedidos con anterioridad,
los cuales serán entregados al Procurador actor para que cuide
de su diligenciado y retorno.
Dado en Vera, a veinticuatro de febrero de dos mil.- La
Juez, La Secretaria.

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 7 de marzo de 2000, del Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se convoca concurso abierto. (PD. 547/2000).
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 Administrativas 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: 044/2000-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para
el trabajo de campo para la elaboración del Indice de Comercio
Minorista de Andalucía.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
35.464.500 pesetas, incluido IVA (213.145,93 euros).
5. Garantías.
a) Provisional (2%): 709.290 ptas.
b) Definitiva (4%): 1.418.580 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 información: 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 relacionados en el epígrafe 4 del PCAP. Sobre núm. 2 titulado «Proposición 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 mantener 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.

