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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto y precio como único criterio 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 Huelva.
c) Núm. de Expte.: 2009/0278 (02-HU-1679-000-RF).
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de pavimentación de la 

carretera A-5001 en acceso a Bonares desde la A-484.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 149, de 3 de agosto de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio como único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación.
Importe máximo: Doscientos cuarenta y cuatro mil ciento 

dieciseis euros con noventa y ocho céntimos (244.116,98 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Transportes y Movimientos de Tierras Her-

manos Téllez, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Doscientos un 

mil trescientos noventa y seis euros con cincuenta céntimos 
(201.396,50 €).

Huelva, 12 de enero de 2010.- El Delegado, Antonio Ramos
Villarán. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto y precio como único criterio de 
adjudicación.

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 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 Huelva.
c) Núm. de expediente: 2009/0308 (01-HU-1674-0000-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme de la A-496 
entre Calañas (p.k. 14+500) y Cabezas Rubias (p.k. 40+000) 
(t.m. de Calañas, El Cerro del Andévalo y Cabezas Rubias).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 150, de 4 de agosto de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio como único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: Un millón 

noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve euros con 
cuarenta y un céntimos (1.099.999,41 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Novecientos 

veintidós mil doscientos euros (922.200,00 €).

Huelva, 13 de enero de 2010.- El Delegado, Antonio Ramos 
Villarán. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, 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 Huelva.

Expte.: 2009/0294 (02-HU-1694-0000-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora del drenaje y pro-

tección de la plataforma en la carretera A-484. Tramo: p.k. 
0+000 al 2+000. Bonares.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 150, de fecha 
4.8.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 349.985,56 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 240.790,06 euros.

Expte.: 2009/0300 (01-HU-1672-0000-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme de la

A-495 entre Santa Bárbara de Casas (p.k. 60+000) y Rosal de 
la Frontera (p.k. 84+000).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 150, de fecha 
4.8.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.149.990,44 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.


