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 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de 
la Delegación 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 concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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: 2006/1650.
2. Objeto dell contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la A-317 

en la travesia de Hornos.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 120, de 23 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: No-

vecientos noventa y un mil doscientos noventa y nueve euros 
con cuarenta y cuatro céntimos (991.299,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A. Obras y Pavi-

mentos Especiales UTE.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Novecientos cuarenta mil 

doscientos cuarenta y siete euros con cincuenta y dos cénti-
mos (940.247,52 euros).

Jaén, 27 de noviembre de 2006.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando 
López López. 

 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de las Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento 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 Jaén.
c) Número de expediente: 2006/3987.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y un euros con 
ochenta y dos céntimos (88.471,82 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha:

b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y ocho mil cua-

trocientos setenta y un euros con ochenta y dos céntimos 
(88.471,82 euros).

Jaén, 29 de noviembre de 2006.- El Delegado, P.A.
(Decreto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Fernando López López. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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: 2006/1876.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reposición de señalización ver-

tical, balizamiento y sistemas de contención de vehículos de la 
Red de Carreteras Autonómica de la provincia de Jaén.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 109, de 8 de junio de 2006.

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

cientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y seis euros 
con ochenta y cinco céntimos (249.996,85 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 2006.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L. 

(SEDINFRA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinte mil veintidós 

euros (220.022,00 euros).

Jaén, 1 de diciembre de 2006.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando 
López López. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, 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 Administracio-
nes 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:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2006/2153.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: MA-05/02-P. Rep. fachadas y 

cubiertas. Cortijo Alto, 3. Málaga. Obras.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 147, de 1 de agosto de 2006.
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 treinta y nueve mil trescientos cinco euros con setenta 
y seis céntimos (339.305,76 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Instaladora Zona Centro-Norte, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos once mil trescien-

tos euros (311.300,00 euros).

Málaga, 30 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Manuel Díaz Villena. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, 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 Málaga.

Expte.: 2006/0933 (S-73623-REOF-6M).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de rehabilitación del 

edificio sito en el Paseo de la Farola, núm. 7, de Málaga.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 147, de fecha 

1.8.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

127.691,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Cimocesa 2001, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 118.549,45 euros.

Expte.: 2006/2110 (02-MA-1520-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la ca-

rretera MA-431 (actual MA-3101) de Málaga a Villanueva de 
Cauche, p.k. 0 al 10. T.m. Málaga.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145, de fecha 
28.7.2006.

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: 
500.310,51 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 393.494,22 euros.

Expte.: 2006/2541 (01-MA-1569-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de la intersección 

de la carretera A-355 con la carretera A-7057 (MA-422), p.k. 
0+570. T.m. de Cártama (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 178, de fecha 
13.9.2006.

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: 

422.042,61 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Asfaltos Matas Megías, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 335.787,00 euros.

Málaga, 30 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Manuel Díaz Villena. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 5312/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las 
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial en Sevilla, de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Pza. de España. Puerta de Navarra. Sector III. 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 066 078.
e) Telefax: 955 066 067.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas
a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2007, 

hasta las 14 horas.


