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c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 301.000,00 euros.

Cádiz, 13 de diciembre de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de suministros que 
se indica por el procedimiento negociado sin publicidad 
mediante la causa de presupuesto inferior a 30.050,61 
euros-u.

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 suministros, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad 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 Cádiz.
c) Número de expediente: 2007/0225.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario y equi-

pamiento del personal que se cita: Personal laboral de Obras 
Públicas y Transportes y personal laboral adscrito al servicio 
de carreteras de la Delegación Prov. de Obras Públicas y 
Transportes de Cádiz.

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

tiún mil setecientos noventa y cinco euros (21.795,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de abril de 2007.
b) Contratista: Albariza, Vestuario Profesional.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dieciséis mil cuatrocientos 

trece euros con sesenta y siete céntimos (16.413,67 euros).

Cádiz, 17 de diciembre de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pú-
blica 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.: 2007/2572 (CA-07/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-07/04-0022-P. Obras rep. 

Bda. Junquillo, 1ª fase. C/ Purísima Concepción, bl. 1, 3, 5, 7 
y 9, en la Línea de la Concepción (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 204, de fecha 
17.10.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

355.223,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Beyflor Reformas y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d)Importe de adjudicación: 290.000,00 euros.

Expte.: 2007/2582 (CA-07/23).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-07/23-0022-P. Obras de 

rep. Bda, El Junquillo 3.ª fase, C/ Virgen de la Luz, bl. 8, 10, 
12 y 14 y C/ Purísima Concepción, 14, en la Línea de la Con-
cepción (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 204, de fecha 
17.10.07.

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

356.490,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ubecord de Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 289.995,05 euros.

Expte.: 2007/2584 (CA-07/13).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-07/13-0025-P. Obras de 

rep. bda. San Benito, Avda. Tomás García Figueras, 21, C/ Ra-
cimo, 8, en Jerez de la Frontera.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 204, de fecha 
17.10.07.

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

579.087,62 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ubecord de Construcciones, S.L. y Beyflor, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 483.248,72 euros.

Cádiz, 17 de diciembre de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, 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 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:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2007/1294.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contrucción de vía de servicio 

en A-381 en la margen izquierda del p.k. 4+100 al p.k. 5+000. 
acceso a Las Pachecas (Jerez Frontera).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 195, de 3 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: Un 

millón doscientos cincuenta y ocho mil novecientos trece euros 
con cincuenta céntimos (1.258.913,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón cincuenta y siete mil 

ciento nueve euros con sesenta y siete céntimos (1.057.109,67 
euros).

Cádiz, 17 de diciembre de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de subasta.

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 Cádiz.
c) Número de expediente: 2007/3667.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obra de 10 vivien-

das de promoción pública directa en Cádiz, C/ Coimbra, 2, 
Bda. José Solis, expediente: CA-01/035-V. Derribo y Construc-
cion. Obra.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 218, de 6 de noviembre de 2007.

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

cientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco 
euros con once céntimos (845.255,11 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Jale Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Ochocientos cuatro mil qui-
nientos trece euros con noventa y seis céntimos (804.513,96 
euros).

Cadiz, 18 de diciembre de 2007.- La Secretaria General,  
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de subasta.

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 Cádiz.
c) Número de Expediente: 2007/2314.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Modificación de la rasante en el 

p.k. 45+200 de la A-384 (Algodonales).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 180, de 12 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

trocientos uno mil cincuenta y seis euros con sesenta y cuatro 
céntimos (401.056,64 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Áridos y Excavaciones Dapersa, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintiocho mil se-

senta y cuatro euros con treinta y cuatro céntimos (328.064,34 
euros).

Cádiz, 20 de diciembre de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pú-
blica 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.: 2007/2338 (CA-06/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-06/06-P. Rep. Bda. Blas 

Infante, 3.ª fase, San Fernando (Cádiz). Obras.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 179, de fecha 

11.9.2007.


