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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).


