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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 12 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Carreteras, 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: Dirección Ge-

neral de Carreteras.

Expte.: 2008/0245 (07-AA-2559-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Podas en mediana de la Red de 

Alta Capacidad. Provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.
c) Publicada la licitación en: BOJA núm. 82, de fecha 

24.4.2008.
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: 2.382.631,64 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Goyca, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.800.792,99 euros.

Expte.: 2008/0464 (01-AA-2625-00.00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación y mantenimiento 

de señalización luminosa en las autovías A-92 y A-381.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 84, de fecha 

28.4.2008.
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: 398.752,71 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 336.694,56 euros.

Expte.: 2008/0475 (07-AA-2558-00.00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ejecución de espiras y esta-

ciones de aforo en la Red Básica e Intercomarcal de carreteras 
de Andalucía.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 84, de fecha 
28.4.2008.

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: 271.230,79 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc-

tricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 197.320,39 euros.

Sevilla, 12 de enero de 2009.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes.

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

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: 2008/0248.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pintura de barandillas en las 

carreteras de la red de Sevilla y Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 82, de 24 de abril de 2008.
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: Quinien-

tos noventa y ocho mil doscientos ochenta euros (598.280,00 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Sursecons, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos setenta y siete 

mil ochocientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y dos 
céntimos (477.859,42 euros).

Sevilla, 15 de enero de 2009.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Carreteras, 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.


