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 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Granada, 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 Granada.

Expte.: 2007/0338 (3-GR-1528-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en carre-

tera A-4154 (antigua N-321). Tramo: Ventorros de San José-
interseccion NO-26. P.k. 18+000 a p.k. 29+000.

c) Publicada la licitación en: BOJA núm. 81, de fecha 25.4.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimíento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 699.956,57 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de agosto de 2007.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 584.463,74 euros.

Expte.: 2007/0373 (2-GR-1520-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-395 del p.k. 23+000 al p.k. 31+000 y acceso inferior.
c) Publicada la licitación en: BOJA núm. 81, de fecha 25.4.07.
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: 799. 999,79 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2007.
b) Contratista: UTE Elsamex-Sando.
c) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicación: 687.039,82 euros.

Expte.: 2007/2424 (1-GR-1588-0.0-0.0-IU).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Cambio de ubicación de ban-

derolas y pórticos en A-92 entre pp.kk. 262+000 y 286+000, 
y en A-92N entre pp.kk. 296+000 y 338+600.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa 

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 298.166,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 290. 711,85 euros.

Granada, 20 de septiembre de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
4290/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta 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 Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial 

de Málaga, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y código postal: Málaga (Málaga), 29071.
d) Teléfono: 951 037 617. 
e) Telefax: 951 037 115. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación 
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre de 2007 

a las 13,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación: 

Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposi-
ción, ésta en ningún caso será admitida. 

Núm. de fax del Registro General: 951 037 115.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 


