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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 Fis-
calización 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 Ins-
tancia 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 His-
pano, 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 obser-
vado un error en el Edicto consistente en que se fija como
tipo de subasta el de 160.000.000 de ptas., cuando en rea-
lidad 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 Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca 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 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: 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 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.
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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, 7 de marzo de 2000.- El Director del Instituto,
Gaspar J. Llanes Díaz-Salazar.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del suministro que se indica por
el procedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
572/2000).

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

Provincial de Granada.
c) Número expediente: 01-00-36A-SUM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos ali-

menticios para la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano.
b) Número de unidades a entregar: Suministro abierto,

de cuantía indeterminada, con relación estimada de unidades
por clase de producto en los Pliegos.

c) División por lotes: 1. Aceites; 2. Condimentos, infu-
siones y otros; 3. Conservas vegetales; 4. Productos cárnicos;
5. Jamón; 6. Derivados lácteos; 7. Postres; 8. Legumbres
y pastas; 9. Vinos; 10. Refrescos; 11. Leche; 12. Salsas y
sopas.

d) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de Pra-
dollano (Monachil).

e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones setecientas mil pesetas o 58.298,17 euros.
5. Garantías. Provisional: No exigible.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio, localidad y código postal: C/ Molinos,

núm. 65. Granada, 18071.
c) Teléfono: 958/21.50.40. Telefax: 958/22.90.01.
d) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria.

2.º Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, a las 11 horas del tercer día hábil siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones, excep-
to sábados, calificará la documentación administrativa pre-
sentada y publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos observados en la documentación.

10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio y localidad: C/ Molinos, núm. 65. Granada.
c) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

d) Hora: 11 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adju-
dicatario.

Granada, 24 de febrero de 2000.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 562/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral Básico de Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministro-Al-

macenes.
c) Número de expediente: C.P. 2000/018549.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos far-

macéuticos: Medicamentos y Sueros: Propofol vial 50 ml y
amp. 20 ml, Cefotaxima 1 Gr, Midazolam 15 Mg, Glucosa
5% vidrio 500 ml, y fisiológico 500 Ml, vidrio (18549-HAN).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y número: Cuatro Partidas.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hospital.
e) Plazo de entrega: 18 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones doscientas cuarenta y cinco mil pesetas
(19.245.000 ptas.). Ciento quince mil seiscientos sesenta y
cuatro euros con setenta y ocho céntimos (115.664,78 euros).

5. Garantías. Provisional: Dispensada según Resolución
de la Dirección Gerencia incluida en el Expediente de Con-
tratación.


