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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que 
se acuerda dejar sin efecto las actuaciones del ex-
pediente de contratación con la clave 2007/1294 
(01-CA-1759-00-00.ON).

Habiéndose detectado un error en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas y Particulares, anexo 9, página 2, del ex-
pediente de contratación de la obra clave: 2007/1294 (01-
CA-1759-00-00-ON) «Construcción de vía de servicio en 
A-381 en la margen izquierda del p.k. 4+100 al p.k. 5+000. 
Acceso a Las Pachecas (Jerez Fra.)», y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en uso de las fa-
cultades atribuidas en el artículo 12 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,

R E S U E L V O

Primero. Dejar sin efecto la convocatoria de la licita-
ción del expediente de contratación de referencia efec-
tuada por el procedimiento abierto y forma de concurso 
sin variantes, publicada en el BOJA núm. 148, de fecha 
27 de julio de 2007. 

Segundo. Notificar la presente resolución a las posi-
bles empresas licitadoras y, de concurrir esta circunstan-
cia, proceder a la devolución de oficio de la documenta-
ción presentada. 

Tercero. Iniciar el procedimiento de rectificación del 
error advertido que culminará en una nueva convocato-
ria de licitación mediante concurso sin variantes y proce-
dimiento abierto.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 11 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Pablo Lorenzo Rubio.

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pú-
blica la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Jaén.

Expte.: 2007/0627 (02-JA-1740-00-00-RF)

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora y refuerzo de 

firme de la A-316.PP.KK. 21,000 al 36,000 (TTMM de 
Baeza y Mancha Real).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 93 de fecha 
11.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 567.499,01 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 533.449,07 euros

Expte.: 2007/0707 (03-JA-1590-00-00-RH).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme C-323 

(actual A-6206). Tramo: Puerto de Tíscar. PPKK 34,000 
- 48,000 (TM Quesada).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 93 de fecha 
11.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 559,999,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 520.799,00 euros.

Expte.: 2007/0713 (03-JA-1676-00-00-RF).

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

A-6176. PPKK 0,000 al 4,000; PPKK 10,000 al 16,000 
(antigua J-204 y J-207 TTMM de Arjona y Marmolejo).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 93 de fecha 
11.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 449.949,94 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque (MIPELSA).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 417.103,00 euros.

Jaén, 16 de agosto de 2007.- El Delegado, P.A. 
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio 
Fernando López López.

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, 
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 Admi-
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nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del contrato de 
obras, realizada mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Jaén.
c) Número de Expediente: 2007/0649.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Intersección de acceso a 

Valdeastillas desde la A-316 (T. Municipal de Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Núm. 93 de 11 de mayo de 2007.
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: seiscientos cuarenta y cinco mil 

ciento cincuenta y nueve euros con noventa y cinco cén-
timos (645.159,95 euros)

5.  Adjudicación.
a) Fecha: 20 de agosto de 2007.
b) Contratista: Construcciones Glesa S.A. y Pavi-

mentos Especiales S.A. 
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos noventa 

y cinco mil ciento sesenta euros con cinco céntimos 
(595.160,05 euros).

Jaén, 5 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, 
Antonio Fernando López López.

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, 
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 Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del contrato de 
obras, realizada mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Jaén.
c) Número de Expediente: 2007/0839.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme y mejo-

ra de drenaje en la A-326. Tramo: Pozo Alcón - Límite de 
Provincia. PP.KK.0,000 al 13,000 (TTMM de Pozo Alcon 
- Peal de Becerro). 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Núm. 108 de 1 de junio de 2007.

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: doscientos sesenta y nueve mil no-

vecientos treinta y siete euros con setenta y un céntimos 
(269.937,71 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de agosto de 2007.
b) Contratista: Construcciones López Porras S.A. 
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: doscientos treinta y ocho 

mil quinientos noventa y siete euros con noventa y cua-
tro céntimos (238.597,94 euros).

Jaén, 7 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, 
Antonio Fernando López López. 

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato mayor de 
obras que se cita (Expte. AL-OB.01/07-31D).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL- OB.01/07-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal (Sección de Ges-
tión Económica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ampliación del Centro 

de Día de Personas Mayores de Uleila del Campo (Al-
mería)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de Adjudicación: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 591.676,11 euros.
5. Adjudicación: 
a) Fecha: 26.6.07.
b) Contratista: Hispano Almería, S.A.
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 524.950,00 euros.

Almería, 26 de junio de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que 
se anuncia la adjudicación del expediente del 
contrato mayor de servicios que se cita (Expte. 
AL-SV. 06/07-31C).

1. Entidad adjudicataria. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social en Almería. 
b) Número de expediente: AL- SV. 06/07-31C. 
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal (Sección de Ges-
tión Económica y Contratación).


