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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento negociado
sin publicidad mediante la forma de causas técnicas,
artísticas o exclus.

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 asistencia,
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad
que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2004/1992.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: CO-04-01-A. Restauración de

La Calahorra del Puente Romano de Córdoba. Consultoría y
asistencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Causas técnicas, artísticas o exclus.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

veintisiete mil cuatrocientos sesenta y dos euros con doce
céntimos (127.462,12 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Cuenca Montilla, Juan.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintisiete mil cua-

trocientos sesenta y dos euros con doce céntimos (127.462,12
euros).

Córdoba, 3 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento negociado
sin publicidad mediante la forma de causas técnicas,
artísticas o exclus.

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 asistencia,
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad
que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2004/1991.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: CO-03/02-A. Proyecto ejecu-
ción edificio recepción visitantes entorno Puerta Puente, Cór-
doba (Redacción proyecto). Consultoría y asistencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Causas técnicas, artísticas o exclus.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Ochenta y siete mil setecientos cuarenta y seis euros con seten-
ta y un céntimos (87.746,71 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Cuenca Montilla, Juan.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y siete mil setecientos

cuarenta y seis euros con setenta y un céntimos (87.746,71
euros).

Córdoba, 3 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de suministro.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 681; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Impresión de la revista Medioambiente

(núms. 48, 49, 50 y 51).
Número de expediente: 1/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de

febrero de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 80.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.3.2005.
b) Contratista: Imprenta Escandón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.748,52 euros.

Sevilla, 10 de marzo de 2005.- La Directora General,
María Cecilia Gañán de Molina.


