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b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Málaga.

c) Número de expediente: 2009/0279 (03-MA-1770-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial en 

la carretera A-7054. Tramo: Travesía de Pizarra (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Valor est. inf. o igual a 200.000 euros.
4. Presupuesto de licitación.
Importe máximo: Ciento noventa y nueve mil novecien-

tos noventa y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos 
(199.998,59 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Ciento no-

venta mil setenta y ocho euros con sesenta y siete céntimos 
(190.078,67 €).

Malaga, 17 de diciembre de 2009.- La Delegada, Dolores 
Carmen Fernández Carmona. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento negociado sin publicidad y 
causa de obras complementarias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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 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 Málaga.
c) Número de expediente: 2009/0580 (03-MA-1454-CV-C.1).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto complementario 

núm. 1 del de acondicionamiento y mejora de la travesía de 
la MA-101 y la MA-102 en el núcleo urbano de Torrox. Tramo: 
Barranco Plano-Barriada de La Rabitilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Obras complementarias.
4. Presupuesto de licitación.
Importe máximo: Doscientos veinticuatro mil doscientos 

treinta y ocho euros con veintiún céntimos (224.238,21 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Doscientos vein-

ticuatro mil doscientos treinta y ocho euros con veintiún cénti-
mos (224.238,21 euros).

Málaga, 18 de diciembre de 2009.- La Delegada, Dolores 
Carmen Fernández Carmona. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2009, de 
la Dirección General de Gestión del Medio Natural, 
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
suministro.

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 de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: «Suministro e instalación de centro de con-

trol y comunicaciones en centros operativos provinciales de 
prevencion y extinción de incendios forestales en Andalucía 
(SIGDIF)».

c) Número de expediente: 210/08/M/00.
d) Fechas de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 

25.11.2008, BOE: 20.11.2008. BOJA: 2.12.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 721.147,20 € (IVA excluido).
Esta inversión está cofinanciada con Fondos Feder (70%), 

lo que se comunica a los efectos de publicidad.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 20.3.2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 8.9.2009.
c) Contratista: Sehutel, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 685.354,53 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 17 de diciembre de 2009.- El Director General,  
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras.

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  ad-
judicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955  003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Proyecto de actuaciones de mejora y recupera-

cion para Abies Pinsapo en las provincias de Cádiz y Málaga».
c) Número de expediente: 501/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de 

julio de 2009, BOJA núm. 140.


