
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3025ED.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Mejora de la instalación de cli-
matización del Centro de Proceso de Datos del Edificio
Administrativo de la calle Juan Antonio de Vizarrón s/n, Isla de
la Cartuja de Sevilla».

c) Lotes: Sin lotes.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de 25 de agosto de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 168.437,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2001.

b) Contratista: ELECNOR, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 154.220,37 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras que se citan.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido 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: 00.3027ED.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Reforma Fase 1 del edificio
situado en la calle Conde Ibarra núm. 18, de Sevilla».

c) Lotes: Sin lotes.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 95, de 18 de agosto de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 1.337.366,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2001.

b) Contratista: PEFERSAN, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.334.959,73 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras que se citan.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido 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: 00.3001ED.01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reforma de Edificio Administra-

tivo en la calle Gamazo núm. 30, de Sevilla, para Sede del
Consejo Económico y Social».

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 76, de 5 de julio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.169.176,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2001.
b) Contratista: SANROCON, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.109.548,82 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la consultoría
para la redacción de proyecto, la dirección de obra y
otros trabajos, de reforma de edificio situado en Gran
Vía núm. 6, de Huelva.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido 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: 21.3001CT.00.
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 situado en Gran Vía núm. 6, de Huelva».

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 72, de 24 de junio de 2000;
BOE núm. 144, de 16 de junio de 2000; y DOCE núm. S115,
de 17 de junio de 2000.

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