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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 28 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, 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 (Expte. 2007/2181).

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: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2007/2181.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de paneles direccio-

nales en la red complementaria de carreteras.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 162, de 17 de agosto de 2007.
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: Trescientos noventa y un mil trescien-

tos setenta y dos euros con veinticuatro céntimos (391.372,24 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tevaseñal, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos diecisiete mil 

cuatrocientos dos euros con ochenta y nueve céntimos 
(317.402,89 euros).

Sevilla, 28 de enero de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, 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 Huelva.
Expte.: 2006/4083 (02-HU-1603-00-PC(RF)).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reposición de capa de roda-

dura de la A-492 entre el p.k. 3+800 al 11+000 (tt.mm. Alja-
raque y Gibraleón).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122 de fecha 
21.6.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 449.999,02 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 330.029,28 euros.

Expte.: 2007/1453 (07-HU-1613-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de barreras de se-

guridad y mejora de señalización vertical en varias carreteras 
de la provincia de Huelva.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 172, de fecha 
31.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 249.994,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Tevaseñal, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 237.495,00 euros.

Expte.: 2007/2882 (01-HU-1606-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora localizada de trazado 

en la A-495, p.k. 61 (t.m. Santa Bárbara).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 201, de fecha 

11.10.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 469.318,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 380.710,76 euros.

Huelva, 23 de enero de 2008.- El Delegado, Gabriel Cruz 
Santana. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, 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.


