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10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de 
ofertas se anunciarán igualmente en el tablón de anuncios de 
la entidad adjudicadora, con al menos 24 horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

12. Página web de información: http://contratacion.i-admi-
nistracion.juntaandalucia.es/contratacion/presentacion.html.

Málaga, 15 de enero de 2010.- La Delegada, Blanca Sillero 
Crovetto. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Infraestructuras Viarias, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica por el procedimiento abierto y varios cri-
terios 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 servicios, 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: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.
c) Número de expediente: 2009/0264 (7-AA-2810-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Coordinación de seguridad y 

salud en las obras de conservación de la red de carreteras 
autonómica de la Junta de Andalucía. Provincias de Almería, 
Granada, Jaén y Málaga. Año 2010.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 132, de 9 de julio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación.
Importe máximo: Ciento veintinueve mil ochocientos treinta 

y cuatro euros con noventa céntimos (129.834,90 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2010.
b) Contratista: UTE Atecsur/Sincosur.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Ochenta mil 

cuatrocientos noventa y siete euros con sesenta y tres cénti-
mos (80.497,63 €).

Sevilla, 18 de enero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Infraestructuras Viarias, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica por el procedimiento abierto y varios cri-
terios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Infraestructuras Viarias, 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: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.

Expte.: 2009/0293 (02-GR-1655-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en la 
carretera A-345, p.k. 27+800 al p.k. 28+800 (TCA 11-07).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 136, de fecha 
15.6.2009.

3. Tramitación,procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.124.144,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2010.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A./Bahía 

San Kristobal, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 794.882,69 euros.

Expte.: 2009/0335 (01-CA-1760-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato : Obras.

Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del con-
trato de servicios, 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: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.
c) Número de expediente: 2009/0158 (7-AA-2811-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Coordinación de seguridad y sa-

lud en las obras de conservación de red de carreteras autonó-
mica de la Junta de Andalucía. Provincias de Cádiz, Cordoba, 
Huelva y Sevilla. Año 2010.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 115, de 17 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación.
Importe máximo: ciento treinta y ocho mil quinientos 

ochenta y un euros con doce céntimos (138.581,12 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de enero de 2010.
b) Contratista: UTE Sincosur, S.L.-Atecsur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Setenta y nueve 

mil novecientos sesenta y un euros con veintinueve céntimos 
(79.961,29 €).

Sevilla, 18 de enero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 


