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b) Descripción del objeto: «Consultoría para la redacción
de proyecto de reforma del edificio de la calle Amor de Dios,
20, de Sevilla, para ampliación de la sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes».

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

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado sin publi-
cidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.480,22 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2001.
b) Contratista: Don Miguel Lamas Zapata.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.480,22 E.

Sevilla, 2 de julio de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 2 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se cita.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido 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: 29.3005ED.02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Construcción de edificio admi-

nistrativo en la calle Carretería, 7, de Málaga».
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación:
Procedimiento negociado sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

894.438,44 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Detea, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 894.438,44 E.

Sevilla, 2 de julio de 2002.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.

RESOLUCION de 3 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se cita.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido 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: 00.3001C5.01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia téc-

nica para la dirección, por arquitecto técnico, de la ejecución
de obra y la coordinación de la seguridad durante la ejecución
de la obra de reforma del edificio de la calle Gamazo, 30,
de Sevilla, para sede del Consejo Económico y Social».

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

del anuncio de licitación:
Procedimiento negociado sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.015,38 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Don Rafael Tejada Punta.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.015,38 E.

Sevilla, 3 de julio de 2002.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.

RESOLUCION de 3 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se cita.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido 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: 00.3027C1.01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia téc-

nica para la dirección de la ejecución de obra de reforma
del edificio de la calle Conde Ibarra, 18, de Sevilla».

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

del anuncio de licitación:
Procedimiento negociado sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.582,71 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Don Manuel Hernández Soriano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.582,71 E.

Sevilla, 3 de julio de 2002.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.
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RESOLUCION de 3 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se cita.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido 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: 00.3020ED.02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Adecuación de la planta baja

del edificio de la Avenida de la Innovación, s/n, de Sevilla».
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 22, de 21 de febrero
de 2002.

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

768.292,95 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 2002.
b) Contratista: «Sistemas e instalaciones 2000, S.A., y

Guadalclima, S.L. Unión Temporal de Empresas, Ley
18/1982».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 749.000,00 E.

Sevilla, 3 de julio de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 3 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se cita.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido 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: 00.3001C4.01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia téc-

nica para la dirección, por arquitecto, de la obra de reforma
del edificio de la calle Gamazo, 30, de Sevilla, para sede
del Consejo Económico y Social».

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

del anuncio de licitación:
Procedimiento negociado sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 30.020,55 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Don Pedro Baturone Castillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.020,55 E.

Sevilla, 3 de julio de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 3 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica.

La Dirección General de Comercio de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar la adjudicación del siguiente contrato de consultoría
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Comercio.
c) Número de expediente: 2002/046026.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un censo de

grandes superficies comerciales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad: Art. 210. c),

R.D.L. 2/2000.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

108.182,17 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2002.
b) Contratista: Institut Ildefons Cerdá.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.576 euros.

Sevilla, 3 de julio de 2002.- La Directora General, M.ª
Dolores Izquierdo Losada.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indican por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2196/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.


