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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: 2008/0261.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en 
la carretera A-431, P.K. 20+400 al 21+400 (TCA núm. 10-C, 
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:  tres millones ciento ochenta y tres mil 

novecientos cincuenta y ocho euros con cuarenta y dos cénti-
mos (3.183.958,42 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Asfaltos y Control, S.A. 

(CONACON).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones doscientos 

ochenta y seis mil trescientos un euros con diez céntimos 
(2.286.301,10 euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del Con-
trato de obras, realizada mediante procedimiento abierto 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 Sevilla.
c) Número de Expediente: 2008/2031 (2-SE-2088-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme y señaliza-

ción en la carretera A-455, tramo de Cazalla de la Sierra a 
Constantina.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 211 de 23 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: Ochocientos noventa y nueve mil 

cuatrocientos noventa y tres euros con dieciséis céntimos 
(899.493,16 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Asfaltos y Control, S.A. 

(CONACON).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos setenta y un 

mil setecientos diez euros con setenta y siete céntimos 
(671.710,77)

Sevilla, 22 de diciembre de 2008.- La Delegada, Salud 
Santana Dabrio.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia ad-
judicación que se cita (Expte. 430/08).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Anda-

lucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 430/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la sede de los Servicios Centrales de la Consejería de 
Salud.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 209 de 21 de octubre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 211.713,92 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Compañía de Seguridad Omega, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.192,58 euros.

Sevilla, 23 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de suminis-
tros (Expte. 792/08/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75.


