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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 4 de julio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican por el 
procedimiento abierto y la forma de concurso.

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

Provincial de Córdoba.

Expte.: 2007/2978 (3-CO-1522-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme, mejora de 

drenaje, señalización y balizamiento en la carretera A-3001 de 
Adamuz a la A-3100, p.k. 0+000 al p.k. 33+050.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18, de fecha 
25.1.2008.

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

2.313.980,54 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de mayo de 2008.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.834.523,77 euros.

Expte.: 2007/3000 (3-CO-1523-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de refuerzo de firme, 

mejora de drenaje, señalización y balizamiento en la carretera 
A-3133. P.k. 7+000 al p.k. 14+000. Tramo: Puente Genil-La 
Rambla

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18, de fecha 
25.1.2008.

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

749.958,86 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 614.441,29 euros.

Expte.: 2007/3009 (3-CO-1532-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de pavimen-

tación, mejora de drenaje, señalización y balizamiento en la 
carretera A-3276 de la N-432 a La Granjuela. P.k. 0+000 al 
p.k. 8+130.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18, de fecha 
25.1.2008.

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

766.085,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Jiménez y Carmona, S.A. (Jícar, S.A.)
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 677.900,00 euros.

Expte.: 2007/3277 (2-CO-1543-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la ca-

rretera A-445 de Posadas a Fuencubierta, p.k. 0+000 al p.k. 
15+500

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18, de fecha 
25.1.2008.

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

949.857,79 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de mayo de 2008.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 804.244,59 euros.

Córdoba, 4 de julio de 2008.- La Delegada, María del Mar 
Giménez Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 66/2007-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica 

para la redacción del proyecto básico y de ejecución, proyec-
tos parciales de instalaciones, estudio de seguridad y salud y 
direcciones de obras de la «Residencia de Tiempo Libre ubi-
cada en los montes comunales de Adamuz (Córdoba)».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOJA núm. 118 de fecha 23.5.2007.


