
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 19 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
redacción del proyecto, dirección de la obra y otros tra-
bajos de restauración de la casa del Consulado, situada
en la Plaza de la Constitución de Málaga.

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: 29.3015CT.02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) 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».

c) Lote: Sin lotes.

d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 5, de 12 de enero 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: 106.608,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de abril de 2002.

b) Contratista: «Cámara Martín Delgado Sánchez, Unión

Temporal de Empresas. Ley 18/1982, de 26 de mayo».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 96.000,00 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2002.- El Director General, Fernando

Ron Giménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

RESOLUCION de 29 de mayo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre adjudicación del con-
trato Obras de Reforma de los locales para la sede de los
Juzgados de lo Social núms. 6, 7, 8 y 10 (Expte.: 10/02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la

Consejería de Justicia y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

c) Número de expediente: 10/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Obras de reforma de los locales

para la sede de los Juzgados de lo Social núms. 6, 7, 8 y 10».

c) Lote: Unico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 461.542,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29.5.02.

b) Contratista: Construcciones Exisa, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 432.344,71 euros.

Málaga, 29 de mayo de 2002.- La Delegada, Aurora Santos

García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace

pública la adjudicación del contrato de consultoría y asisten-

cia, realizada mediante procedimiento abierto que a continua-

ción se relaciona.

Expte.:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2002/0002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: (03-SE-0567-0.0-0.0-EI)

Redacción del estudio informativo «Nuevo trazado de la carre-

tera SE-510. Tramo: Castilleja de Guzmán-Int. N-630».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 20, de 16 de febrero de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Noventa mil ciento cincuenta y un euros

con ochenta y dos céntimos (90.151,82 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2002.

b) Contratista: Inserco Ingenieros, SL.

c) Nacionalidad: Española.

Página núm. 13.720 BOJA núm. 85 Sevilla, 20 de julio 2002

5. Anuncios

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


