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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, 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 Málaga.

Expte.: 2008/3281 (03-MA-1661-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de pontón sobre 

cauce en el p.k. 35+706 de la carretera A-7204, t.m. de Ante-
quera (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 42, de fecha 
3.3.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 653.709,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 2009.
b) Contratista: Miguel Bustos e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 390.262,00 euros.

Expte.: 2008/3283 (03-MA-1656-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de pontón sobre 

cauce en el p.k. 34+451 de la carretera A-7204, t.m. de Ante-
quera (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 42, de fecha 
3.3.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 569.194,15 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de julio de 2009.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L., y Covalco Grupo 

Constructor, S.L., UTE
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 446.832,44 euros.

Expte.: 2008/3287 (02-MA-1636-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la ca-

rretera A-402, del p.k. 44+600 al 55+800 (del Puente Don 
Manuel a Ventas de Zafarraya), t.m. de Viñuela (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 42, de fecha 
3.3.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.444.873,28 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de julio de 2009.

b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.118.187,43 euros.

Málaga, 28 de julio de 2009.- La Delegada, Dolores
Carmen Fernández Carmona. 

 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, 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 Málaga.

Expte.: 2008/3288 (02-MA-1602-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-404. Tramo: Variante de Alhaurín de la Torre (Málaga).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 48, de fecha 

11.3.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.649.547,76 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2009.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.232.047,22 euros.

Expte.: 2008/3289 (03-MA-1650-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación del pavimento 

en la carretera A-7176. Tt.mm. de Marbella e Istán (Málaga).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 48, de fecha 

11.3.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 693.942,32 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2009.
b) Contratista: Eiffage Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 505.745,16 euros.

Expte.: 2008/3290 (01-MA-1664-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-357 

en entradas a estructuras y corrección de terraplenes entre 
los pp.kk. 25+000 y 40+000. Tt.mm. de Pizarra, Álora, Casa-
rabonela y Carratraca (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 48, de fecha 
11.3.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 699.649,70 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2009.
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b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 547.335,95 euros.

Expte.: 2008/3291 (03-MA-1677-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme de la 

carretera A-7054 (Málaga a Pizarra), entre los pp.kk. 0+000 y 
11+000. Tt.mm. de Málaga y Cártama.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 48, de fecha 
11.3.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.298.765,06 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 2009.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 960.696,51 euros.

Málaga, 28 de julio de 2009.- La Delegada, Dolores Carmen
Fernández Carmona. 

 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indican, por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Málaga.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes. Secretaría General. 
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfonos: 951 037 104, 951 037 053.
e) Telefax: 951 037 115.
Documentación.
a) Proyectos: Copistería Cortés, Alameda Principal, núm. 37, 

29001, Málaga. Teléfono: 952 217 936.
b) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

Anexos: Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, 
perfil del contratante, Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, Delegación Provincial de Málaga, Licitaciones.

Dirección del perfil del contratante: http//www.juntadean-
dalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto de 2009 a 

las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Oferta Técnica»: La señalada 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 Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en 

Málaga de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes, sito 
en Plaza San Juan de la Cruz, s/n.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, cinco días naturales siguien-
tes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, 
esta en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 951 037 115.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Apertura técnica, 16 de septiembre de 2009. 

Apertura económica, 22 de septiembre de 2009.
e) Hora: Apertura técnica, 9,30 horas. Apertura econó-

mica, 9,30 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://juntadean-

dalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2009/0227 (03-MA-1672-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y construc-

ción de muros de escollera en la carretera A-354, p.k. 0+000 
al 8+750. Tramo: Alozaina-Casarabonela (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.100.000,00 euros, con el siguiente 

desglose:
Presupuesto: 948.275,86 euros.
IVA (16%): 151.724,14 euros.
b) Valor estimado: 948.275,86 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la 


