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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No hay.

Sevilla, 29 de junio de 2000.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 3 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el art. 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: 29.3010CT.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría para la redacción

de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos para la reha-
bilitación del antiguo Hotel La Caleta, en Paseo de Sancha,
s/n, de Málaga, para Centro Andaluz de Emprendedores.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 22, de 22 de febrero de 2000;
BOE núm. 49, de 26 de febrero de 2000, y DOCE «S»
núm. 40, de 26 de febrero de 2000.

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

110.914.353 pesetas, IVA incluido (equivalencia en euros:
666.608,69).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: Asociación de Profesionales Otai, S.A.;

Francisco J. Alfonso Rosas y José María Gutiérrez Cano (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.100.000 pesetas, IVA

incluido (equivalencia en euros: 619.643,48).

Sevilla, 3 de julio de 2000.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 3 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el art. 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: 11.3001CT.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría para la redacción

de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos, de reforma

de edificio administrativo en la calle Marqués de Valdeíñigo, 2,
de Cádiz, para sede de la Delegación Provincial de la Consejería
de Turismo y Deporte.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 136, de 23 de noviembre de
1999.

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

27.298.862 pesetas, IVA incluido (equivalencia en euros:
164.069,46).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «José María Prieto García, Luna, Cruz, Sán-

chez, calle Marqués de Valdeíñigo, 2, Unión Temporal de
Empresas, Ley 18/1982 y Ley 12/1991».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.750.000 pesetas, IVA

incluido (equivalencia en euros: 154.760,62).

Sevilla, 3 de julio de 2000.- El Director General, Fer-
nando Ron Giménez.

RESOLUCION de 3 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el art. 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: 00.3035CT.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría para la redacción

de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos de nueva
sede del Instituto de la Mujer, en la calle Alberto Lista, 16,
de Sevilla.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 2, de 8 de enero de 2000;
BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1999, y DOCE «S»
núm. 2, de 5 de enero de 2000.

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

48.600.287 pesetas, IVA incluido (equivalencia en euros:
292.093,61).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: Agua y Estructuras, S.A. (AYESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.076.766 pesetas, IVA

incluido (equivalencia en euros: 270.916,82).

Sevilla, 3 de julio de 2000.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.


