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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso público abierto para la contratación de
la consultoría redacción del proyecto, dirección de la
obra y otros trabajos de restauración de la Casa del
Consulado, situada en la Plaza de la Constitución de
Málaga. (PD. 20/2002).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente con-
sultoría:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.3015CT.02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Redacción del proyecto, direc-

ción de la obra y otros trabajos de restauración de la Casa
del Consulado, situada en la Plaza de la Constitución de
Málaga».

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

- Estudio histórico y arquitectónico del edificio: 1 mes.
- Levantamiento: 1 mes.
- Estudio geotécnico/reconocimiento: 1 mes.
- Proyecto básico: 2 meses.
- Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud,

y coordinación de la seguridad en proyecto: 6 meses.
- Dirección técnica superior y auxiliar: El que se fije para

la ejecución de las obras.

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

17.738.089 pesetas (equivalencia en euros: 106.608,06
euros.

5. Garantías. Provisional: 354.762 pesetas (equivalencia
en euros: 2.132,166 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/506.47.88, 95/506.47.86.
e) Telefax: 95/506.47.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 7 de febrero de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo núm. III

del PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 h del
día 8 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe
9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarron, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de febrero de 2002.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,

el día 11 de febrero de 2002, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Dirección General de Patrimonio el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

Sevilla, 21 de diciembre de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la contratación de la consultoría y asistencia que
se indica. (PD. 25/2002).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto para la
contratación de la siguiente consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Gestión de Recursos.
Número de expediente: 84/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia por

redacción proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección
de obras y coordinación del plan de seguridad y salud para
las obras de reforma de local para sede del Area Civil del
Partido Judicial de Marbella (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marbella (Málaga).
d) Fecha límite de entrega:


