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c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta 5.ª

d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 035.
f) Telefax: 955 065 014.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 6 de marzo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del 7 

de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-

fe 8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Economía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos. Sala 

de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 14 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez (10,00 h).
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el día 10 de marzo de 2008.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Director General, Antonio 
Valverde Ramos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 14 
de enero de 2008, del Instituto Andaluz de Investi-
gación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica (IFAPA), por la que se 
anuncia licitación de suministro que se indica por la 
forma de concurso y por el procedimiento abierto fi-
nanciado con Fondos Europeos de Desarrollo Regional
(Expte. SINV07-47) (BOJA núm. 16, de 23.1.2008). (PD. 
257/2008).

Advertido error en la citada Resolución, se procede a con-
tinuación a su corrección:

En el BOJA núm. 16, de 23 de enero de 2008, en la pá-
gina 79, columna de la derecha, en el punto 4, línea 5,

Donde dice: «4. Presupuesto base de licitación: 180.481 €»;
debe decir: «4. Presupuesto base de licitación: 118.481 €».

Sevilla, 25 de enero de 2008 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca 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 Jaén.

Expte.: 2007/1774 (02-JA-1684-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Estabilización de deslizamien-

tos varios en la carretera A-320 entre el p.k. 12+000 y p.k. 
31+900.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 204, de fecha 
17.10.2007.

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: 

621.382,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Cauchil Construcciones y Edificacio-

nes, S.L.,-Site, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 573,784,59 euros.

Expte.: 2007/2545 (07-JA-1754-00-00-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Limpieza, desbroce y trata-

miento de márgenes en la Red de Carreteras Autonómicas de 
la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 204, de fecha 
17.10.2007.

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: 

199.992,35 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fitonovo, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 182.993,01 euros.

Expte.: 2007/3286 (03-JA-1749-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de la señalización ho-

rizontal de la Red de Carreteras Autonómicas de la Junta de 
Andalucía en la provincia de Jaén.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 204, de fecha 
17.10.2007.

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: 

249.995,28 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
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b) Contratista: Api Movilidad, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 210.246,03 euros.

Expte.: 2007/3311 (02-JA-1598-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Acceso a Torres de Albanchez 

en la A-310 (t.m. de Benatae).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 204, de fecha 

17.10.2007.
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: 

203.332,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 190.461,12 euros.

Jaén, 21 de diciembre de 2007.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando 
López López. 

 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento negociado sin 
publicidad mediante la causa de presupuesto inferior a 
30.050,61 euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento negociado sin publi-
cidad, que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2007/1750.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Variante de Alharilla en la carre-

tera A-305.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tinueve mil trescientos treinta y tres euros con cincuenta cénti-
mos (29.333,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Geotécnica del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil ciento ochenta 

y seis euros con ochenta y tres céntimos (29.186,83 euros).

Jaén, 26 de diciembre de 2007.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando López 
López. 

 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de obras realizada 
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2007/3284.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial en el acceso al 

matadero de Torreperogil en la A-315.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 204, de 17 de octubre de 2007.
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: Tres-

cientos treinta y cinco mil ciento ochenta y nueve euros con 
treinta y siete céntimos (335.189,37 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(Hormacesa).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos dos mil ciento se-

tenta y tres euros con veintiún céntimos (302.173,21 euros).

Jaén, 27 de diciembre de 2007.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2.), el Secretario General, Antonio
Fernando López López. 

 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de consultoría y asisten-
cia 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 Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2007/1544.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Acceso 

al Polígono de Quesada desde la A-315.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 208, de 22 de octubre de 2007.


