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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de Servicio que 
se cita. (PD. 4342/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: G3 62/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Diseño del Sistema de segui-

miento y evaluación del Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 
(PADI) 2008-2013».

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: A la oferta económicamente 

más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 180.000,00 euros (ciento ochenta mil 

euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 4.655,18 euros (cuatro mil seis-

cientos cincuenta y cinco euros con dieciocho céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Isla de La Cartuja. 

Sevilla, 41092 Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo Electrónico: sv.ContratacionyC. sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo de pre-

sentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web:http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde la publicación del presente anuncio en el BOJA, 
terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado o 
festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El se-

gundo día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa: http://www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion/ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE o en 

el tablón de anuncios del Registro General de la Consejería, a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de proposiciones: A las 11,30 horas del deci-
moctavo día natural siguiente al día de terminación de presen-
tación de ofertas, excepto sábado, domingo o festivo.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 euros.

Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, P.D. (Orden de 15.7.2008), Juan Francisco Sánchez 
García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, 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: Dirección Ge-

neral de Carreteras.

Expte.: 2008/0022 (07-AA-2518-00.00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Control de maleza en diver-

sos tramos de la red de carreteras de las provincias de Sevilla 
y Córdoba.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 79, de fecha 
21.4.2008.

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: 1.499.290,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Goyca, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.208.428,03 euros.

Expte.: 2008/0228 (07-AA-2556-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Pavimentación especial de in-

tersecciones en la red de carreteras de Andalucía. Provincias 
de Sevilla y Córdoba.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 79, de fecha 
21.4.2008.

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: 593.491,94 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
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b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 476.277,28 euros.

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

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre 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) Núm. de expediente: 2008/0230 (7-AA-2555-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pavimentación especial de in-

tersecciones en la red de carreteras de Andalucía. Provincias 
de Granada y Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 79, de  21 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: Quinientos noventa y seis mil quinien-

tos noventa y tres euros con setenta céntimos (596.593,70 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(HORMACESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos cincuenta y tres mil 

cuarenta y dos euros con treinta y seis céntimos (553.042,36 
euros).

Sevilla, 10 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, 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: Dirección Ge-

neral de Carreteras.

Expte.:  2008/0217 (03-AA-2570-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de barrera de se-

guridad en la red complementaria de carreteras de las provin-
cias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha  
24.4.2008.

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: 1.449.151,29 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L. 

(SEDINFRA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.382.490,00 euros.

Expte.:  2008/0265 (7-AA-2536-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de señales de 

código en la red de carreteras de las provincias de Granada 
y Málaga.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 84, de fecha  
28.4.2008.

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: 1.388.786,03 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L. 

(SEDINFRA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.160.000,00 euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, 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: Dirección Ge-

neral de Carreteras.

Expte.: 2008/0297 (7-AA-2562-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Plantaciones lineales en el do-

minio público adyacente de la red de carreteras de Andalucía.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha 

24.4.2008.
3. Tramitación,procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 146.745,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: AF Acción Forestal, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 103.788,47 euros

Expte.: 2008/0300 (1-AA-2563-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.


