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telefax a los interesados y lo hará público a través del perfil de 
contratante del Órgano de Contratación, concediéndose plazo 
para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia 
Mesa de Contratación; en el mismo comunicado se informará 
de la fecha de la sesión de la Mesa de Contratación destinada 
a dar a conocer en acto público el resultado de la calificación 
de los documentos presentados en los sobres núm. 2 (propo-
siciones técnicas) –tras la oportuna subsanación y el acuerdo 
sobre la admisión definitiva de los licitadores–, sesión en la 
que a continuación se procederá a la apertura de los sobres 
núm. 3 (proposiciones económicas) de aquellas empresas que 
continúen en el proceso de licitación.

Hora: De la 1.ª sesión 9,00.
Otras informaciones.
Idioma de presentación: Las ofertas deberán presentarse 

en castellano.
Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio del Diario Oficial de la Comu-

nidades Europeas: No.
En su caso portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: http//contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion/ProfileConfractor.action?pkCe
gr=32&profield=CJAP003&code=CJAP003.

Almería, 29 de septiembre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Jaén, 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 Jaén.

Expte.: 2009/0228 (03-JA-1816-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-6076. Tramo: A-44-Espeluy, p.k. 0+000 al 10+600.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 113, de fecha 

15.6.2009.
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: 999.939,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2009.
b) Contratista: Asfaltos Jaén, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 903.945,38 euros.

Expte.: 2009/0229 (02-JA-1912-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la ca-

rretera A-320. Tramo: P.k. 4+000 al 27+000 (TT.MM. Mancha 
Real, Jimena, Bédmar).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 113, de fecha 
15.6.2009.

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: 1.999.975,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2009.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.818.377,72 euros.

Expte.: 2009/0241 (01-JA-1925-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de la seguridad vial en 

la intersección de la A-316 con la N-432, en Alcaudete (Jaén).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 113, de fecha 

15.6.2009.
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: 298.343,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2009.
b) Contratista: Construcciones Maygar,S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 264.600,85 euros.

Jaén, 17 de septiembre de 2009.- El Delegado, Rafael
Eugenio Valdivielso Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 053/2009-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida y gestión 

de residuos de la red de laboratorios agroganaderos.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 110, de 10 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

Ciento noventa y seis mil trescientos (196.300,00).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 15 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Cespa Gestión de Residuos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.


