
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-

ciona:

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: 2002/1010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: 07-AA-1654-0.0-0.0-SZ. Coloca-

ción de barrera de seguridad en la red principal de carreteras

de Andalucía.

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

cio de licitación: Núm. 117, de 5 de octubre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Un millón doscientos cincuenta y dos

mil quinientos veintinueve euros con cuarenta y seis céntimos

(1.252.529,46 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2003.

b) Contratista: Proseñal, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Novecientos ochenta y seis

mil setecientos cuarenta y dos euros con setenta céntimos

(986.742,70 euros).

Sevilla, 3 de febrero de 2003.- El Director General, Diego

Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 2 de enero de 2003, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de con-
tratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del

Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones

Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación

definitiva del Contrato de Consultoría y Asistencia realizada

mediante procedimiento Abierto que a continuación se rela-

ciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Instituciones del Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: D020417CA98IP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Soporte a los usuarios de los

equipos informáticos de las unidades provinciales de la

Consejería de Cultura.

c) Lote: No.

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

cio de licitación: BOJA núm. 84, de 18 de julio de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 195.328,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2002.

b) Contratista: UTE Alcántara, SI - Sevilla Ingenieros.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 185.560,00 euros.

Sevilla, 2 de enero de 2003.- La Directora General, María

del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCION de 14 de enero de 2003, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de con-
tratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del

Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones

Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación

definitiva del Contrato de Consultoría y Asistencia realizada

mediante procedimiento Abierto que a continuación se rela-

ciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Instituciones del Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: D020268CA98IP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Asesoramiento técnico para la

contratación y seguimiento de las obras para sedes institucio-

nales en los conjuntos arqueológicos.

c) Lote: No.

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

cio de licitación: BOJA núm. 81, de 11 de julio de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 66.772,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2002.

b) Contratista: Julia María González Pérez-Blanco.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 60.702,23 euros.

Sevilla, 14 de enero de 2003.- La Directora General, María

del Mar Villafranca Jiménez.
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