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b) Contratista: Estampaciones Casado, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos treinta y siete 

mil novecientos diecisiete euros con noventa y un céntimos 
(637.917,91 euros).

Sevilla, 1 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, 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 artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pú-
blica 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 Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2008/0015 (3-AA-2571-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Colocación de carteles informa-

tivos en la red complementaria de carreteras.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 65, de 3 de abril de 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: Qui-

nientos noventa y ocho mil novecientos ochenta y nueve euros 
con sesenta y seis céntimos (598.989,66 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de agosto de 2008.
b) Contratista: Estampaciones Casado, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos sesenta y ocho 

mil setecientos trece euros con cuarenta y un céntimos 
(568.713,41 euros).

Sevilla, 4 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se acuerda la 
continuación de la licitación del expediente 2008/0367 
(7-AA-2576-00-00-CS) publicado en el BOJA núm. 84, 
de 28.4.2008. (PD. 3374/2008).

En el BOJA núm. 84, de 28 de abril de 2008, se anun-
ció la contratación de la siguiente obra: Núm. de expediente: 
2008/0367 (7-AA-2576-00-00-CS), colocación de protecto-
res de poste de sustentación y sustitución de terminales de 
barrera de seguridad en la red de carreteras. Provincias de 
Sevilla y Cordoba.

Con fecha 10 de julio de 2008 se acordó la suspensión 
de la licitación del citado expediente al haberse detectado un 
error en el Proyecto de «Colocación de protectores de poste de 

sustentación y sustitución de terminales de barrera de seguri-
dad en la red de carreteras. Provincias de Granada y Málaga» 
consistente en el intercambio de precios de las dos unidades 
de obras que componen el Proyecto. Dicha Resolución fue pu-
blicada en el BOJA núm. 150, de 29 de julio de 2008.

Una vez subsanado el error detectado, adecuándose a su 
vez el número de unidades de obra a ejecutar a fin de man-
tener el Presupuesto Base de Licitación, el Proyecto es nue-
vamente supervisado mediante informe complementario de 
supervisión de fecha 11 de julio de 2008.

Tras las anteriores consideraciones se acuerda continuar 
la tramitación de la licitación de este expediente, concedién-
dose un nuevo plazo de fin de plazo de presentación y de 
apertura de ofertas, que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación: 31 de octubre de 2008, a 
las 13,00. Apertura de proposiciones técnicas: 12 de noviem-
bre de 2008, a las 11,00. Apertura de proposiciones económi-
cas: 19 de noviembre de 2008, a las 11,00.

Sevilla, 9 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, 
de la Dirección General de Carreteras, por la que se 
acuerda la continuación de la licitación del expedien-
te 2008/0363 (7-AA-2575-00-00-CS) publicado en el 
BOJA núm. 84, de 28.4.2008. (PD. 3373/2008).

En el BOJA núm. 84, de 28 de abril de 2008, se anun-
ció la contratación de la siguiente obra: Núm. de expediente: 
2008/0363 (7-AA-2575-00-00-CS), colocación de protecto-
res de poste de sustentación y sustitución de terminales de 
barrera de seguridad en la red de carreteras. Provincias de 
Granada y Málaga.

Con fecha 10 de julio de 2008 se acordó la suspensión 
de la licitación del citado expediente al haberse detectado un 
error en el Proyecto de «Colocación de protectores de poste de 
sustentación y sustitución de terminales de barrera de seguri-
dad en la red de carreteras. Provincias de Granada y Málaga» 
consistente en el intercambio de precios de las dos unidades 
de obras que componen el Proyecto. Dicha Resolución fue pu-
blicada en el BOJA núm. 150, de 29 de julio de 2008.

Una vez subsanado el error detectado, adecuándose a su 
vez el número de unidades de obra a ejecutar a fin de man-
tener el Presupuesto Base de Licitación, el Proyecto es nue-
vamente supervisado mediante informe complementario de 
supervisión de fecha 11 de julio de 2008.

Tras las anteriores consideraciones se acuerda continuar 
la tramitación de la licitación de este expediente, concedién-
dose un nuevo plazo de fin de plazo de presentación y de 
apertura de ofertas, que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación: 31 de octubre de 2008, a 
las 13,00. Apertura de proposiciones técnicas: 12 de noviem-
bre de 2008, a las 11,00. Apertura de proposiciones económi-
cas: 19 de noviembre de 2008, a las 11,00.

Sevilla, 9 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se acuerda la 
continuación de la licitación del expediente: 2008/0393 
(07-AA-2577-00-00-CS) publicada en el BOJA núm. 85, 
de 29.4.2008. (PD. 3372/2008).

En el BOJA núm. 85, de 29 de abril de 2008, se anun-
ció la contratación de la siguiente obra: Núm. de expediente: 


