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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 22 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, 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 Cádiz.
Expte.: 2007/4748 (03-CA-1763-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme en la 

A-2300 embalse de Zahara de la Sierra (Zahara de la Sierra-El 
Gastor).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 23, de fecha 
1.2.2008.

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

1.755.825,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.445.044,11 euros.

Expte.: 2007/4753 (02-CA-1762-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación y mejora de 

firme en la A-405, p.k. 29+000 al 38+500 (Castellar de la 
Frontera).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 23 de fecha 
1.2.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación Importe máximo: 

480.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Eiffage Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 392.516,91 euros.

Expte.: 2007/4755 (02-CA-1771-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de intersección en la 

A-405, p.k. 41+376 con la CA-9201 (Glorieta). Castellar de la 
Frontera.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 23, de fecha 
1.2.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
300.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de abril de 2008
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 237.510,00 euros.

Cádiz, 22 de octubre de 2008.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
rectificar los apartados 8 y 9 de la de 17 de octubre de 
2008, del expediente de contratación 2008/2013 (02-
SE-2088-0.0-0.0-RF) (BOJA núm. 211, de 23.10.2008). 
(PD. 3773/2008).

Habiéndose detectado error en el anuncio de licitación del 
expediente de contratación de la obra clave 2008/2013 (02-
SE-2088-0.0-0.0-RF), Refuerzo de firme y señalización en la 
carretera A-455, tramo de Cazalla de la Sierra a Constantina, 
de conformidad con lo establecido 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
uso de las facultades atribuidas por el artículo 291 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,

R E S U E L V O

Primero. Rectificar los apartados 8 y 9 de la Resolución de 
17 de octubre de 2008, por la que se anuncia la contratación 
de la obra clave 2008/2013 por el procedimiento abierto y va-
rios criterios de adjudicación, publicada en el BOJA núm. 211, 
de 23 de octubre de 2008, en los términos siguientes:

En el apartado 8 letra b), donde dice «Sobre núm. 2, Pro-
posición económica: la señalada y en la forma que determina 
la cláusula 16.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares». Debe decir: «Sobre núm. 2 Oferta Técnica: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3 Proposición económica: La señalada y en la 
forma que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.»

En el apartado 9 letra d), donde dice: «Fecha: 26 de no-
viembre de 2008». Debe decir: «d) Fecha: Apertura técnica 19 
de noviembre de 2008. Apertura económica 26 de noviembre 
de 2008». 

En el apartado 9 letra e), donde dice: «Hora: 10,00 h». 
Debe decir: «Hora: Apertura técnica 10,00 h. Apertura econó-
mica 10,00 h.»

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y en el perfil del contratante 
del órgano de contratación.

Sevilla, 27 de octubre de 2008.- La Delegada, Salud
Santana Dabrio. 


