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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa
serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 4 de agosto de 2004.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

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 obras, realizada
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: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2003/4774.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de firme y ade-

cuación funcional de la Ctra. J-211 entre los pp.kk. 0+000
al 5+200.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 28, de 11 de febrero de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y un euros
con cinco céntimos (359.461,05 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2004.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque (Mipelsa).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintinueve mil

seiscientos veinticinco euros con setenta y ocho céntimos
(329.625,78 euros).

Jaén, 14 de junio de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.

RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

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 obras, realizada
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: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2003/4781.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del firme y ade-

cuación funcional en la carretera J-600, p.k. 0+000 al p.k.
10+000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 28, de 11 de febrero de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos mil cuatrocientos treinta y nueve euros con ochenta
y cinco céntimos (200.439,85 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2004.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y dos mil seten-

ta y siete euros con sesenta y un céntimos (172.077,61 euros).

Jaén, 17 de junio de 2004.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Jaén.

Expte.: 2003/4039 (02-JA-1483-00-00-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-319. P.k. 0,000 al 12,800. Peal de Becerro-Cazorla.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 28, de fecha

11.2.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

299.983,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de junio de 2004.
b) Contratista: Transportes, Obras y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 276.675,22 euros.

Expte.: 2003/4246 (2-JA-1484-0.0-0.0-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-315,

p.k. 0+000 al p.k. 22+000 Torreperogil-Peal.
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c) Publicada la licitación en BOJA núm. 28, de fecha
11.2.2004.

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

1.199.295,01 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de junio de 2004.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 957.037,00 euros.

Jaén, 7 de julio de 2004.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

RESOLUCION de 14 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

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 obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2003/4245.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carre-

tera C-3221, p.k. 0+000 al p.k. 14+000. Jaén- Los Villares.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 28, de 11 de febrero de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ocho-

cientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y cinco euros
con veinticuatro céntimos (839.985,24 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de junio de 2004.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A.-PECSA.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setecientos cincuenta y cinco

mil novecientos ochenta y seis euros con setenta y dos cén-
timos (755.986,72 euros)

Jáen, 14 de julio de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.

RESOLUCION de 5 de agosto de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2003/3554 (7-AA-1550-0.0.0.-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-477. P.k. 2+000. TCA núm. 64, Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 4, de fecha
8.1.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

129.500,86 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2004.
b) Contratista: Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 92.101,01 euros.

Expte.: 2003/3615 (7-AA-1534-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-431. P.k. 106+000. TCA núm. 47, Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 4, de fecha
8.1.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

630.094,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de junio de 2004.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 501.996,54 euros.

Expte.: 2003/3658 (7-AA-1539-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-471. P.k. 13+000. TCA núm. 52, Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 4, de fecha
8.1.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

326.654,61 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2004.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 257.991,81 euros.

Expte.: 2003/3905 (1-AA-1803-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-379. P.k. 4+600 a p.k. 5+900 (TCA
núm. 34-A, Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 4, de fecha
8.1.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.


