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2008, BOE núm. 54, de fecha 3 de marzo de 2008 y DOUE 
S31, de fecha 14 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 860.000 €.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Auxiple, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 859.987,17 €.

Sevilla, 9 de mayo de 2008.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la «Redacción de proyecto, dirección facultativa y 
otros trabajos de construcción de Edificio Administrati-
vo en la Avda. Ortega y Gasset, 72, de Málaga».

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.3035CT.07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto, Direc-

ción Facultativa y otros trabajos de Construcción de Edificio 
Administrativo en la avenida Ortega y Gasset 72, de Málaga».

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

anuncios de licitación: DOUE núm. 2007/S 145-180403, de 
31 de julio de 2007, BOE núm. 200, de 21 de agosto de 2007 
y BOJA núm. 160, de 14 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.263.984,02 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: «José Manuel Sánchez-Carrero León». 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.162.865,30 € (IVA incluido).

Sevilla, 12 de mayo de 2008.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la «Redacción de Proyecto, Dirección Facultativa y 
otros trabajos de construcción de edificio administrativo 
en la Avenida de Madrid, 74, parcela C1-2, de Jaén».

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 23.3010CT.07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto, Direc-

ción Facultativa y otros trabajos de Construcción de Edificio 
Administrativo en la avenida de Madrid 74, Parcela C1-2, de 
Jaén».

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

anuncios de licitación: DOUE núm. 2007/S 145-180400, de 
31 de julio de 2007, BOE núm. 194, de 14 de agosto de 2007 
y BOJA núm. 160, de 14 de agosto de 2007.

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

1.151.879,46 € (IVA incluido).
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.060.000 € (IVA incluido).

Sevilla, 12 de mayo de 2008.- La Directora General,
Isabel Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de obras para la «Reforma 
del Pabellón de Cuba, situado en la Avda. de la Palme-
ra, 24, de Sevilla, para la instalación de ascensor».

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 41.3020ED.07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Reforma del Pabellón de Cuba, 

situado en la Avenida de la Palmera, 24, de Sevilla, para insta-
lación de ascensor».

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

anuncios de licitación: BOJA núm. 253, de 27 de diciembre 
de 2007.

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

135.493,30 € (IVA incluido)
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 12 de marzo de 2008.


