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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 18 de diciembre de 2009, de 
la Dirección General de Infraestructuras Viarias, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obras que se indica, por el procedimiento abierto y va-
rios criterios 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: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.
c) Número de expediente: 2009/0319 (01-SE-1956-00-00-SV).
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 ca-
rretera A-471, p.k. 15+900 al p.k. 16+900 (TCA 22-06).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 136, de 15 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: Ochocien-

tos diez mil ochocientos sesenta y dos euros con sesenta y 
cinco céntimos (810.862,65 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Seiscientos tres 

mil seiscientos ochenta y siete euros con veinticinco céntimos 
(603.687,25 €).

Sevilla, 18 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Pedro Rodríguez Armenteros. 

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, 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 Cádiz.

c) Número de expediente: 2009/0404 (03-CA-1997-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de estructura en 

la A-2325, p.k. 0+100 de la N-340 a Punta Paloma (Tarifa).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 162 de 20 de agosto de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio como único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: Ciento 

cuarenta y cinco mil setecientos seis euros con dos céntimos 
(145.706,02 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Noventa y cinco 

mil quinientos veinticuatro euros con ochenta y siete céntimos 
(95.524,87 €).

Cádiz, 22 de diciembre de 2009.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pú-
blica 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 Cádiz.

Expte.: 2008/3648 (03-CA-1844-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la 

CA-603, p.k. 4+000 al 10+000, y reordenación de accesos 
mediante rotonda en el p.k. 5+500 (El Puerto de Santa María).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 31, de fecha 
16.2.2009.

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: 

818.065,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Suralmaq, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 804.158,34 euros.

Expte.: 2008/3674 (07-CA-1876-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de barreras de 

seguridad y balizamiento en varias carreteras de la red autonó-
mica (provincia de Cádiz).
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c) Publicada la licitación en BOJA núm. 31, de fecha 
16.2.2009.

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: 

299.954,02 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L. 

(Sedinfra).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.392,16 euros.

Expte.: 2008/3688 (03-CA-1850-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la 

A-8126, p.k. 13+000 al 27+600 (Algodonales).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 31, de fecha 

16.2.2009.
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: 

979.978,88 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 968.709,16 euros.

Expte.: 2009/0405 (03-CA-1998-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de hundimiento 

en la A-2234, p.k. 4+200 (Rancho Viejo), Medina Sidonia.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 162, de fecha 

20.8.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

130.219,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 114.306,53 euros.

Cádiz, 22 de diciembre de 2009.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se pública 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, y a los efectos determi-
nados en el mismo, se hace pública la siguiente adjudicación 
definitiva:

Expediente: 1809/2009.
Objeto: Servicio de Limpieza de las Dependencias de la Dele-
gación Provincial de Salud de Granada, sitas en Avenida del 
Sur, núm. 13, de Granada.
Fecha de adjudicación: 17 de noviembre de 2009.
Importe adjudicación: 276.067,40 euros.
Empresa adjudicataria: Ferronol Servicio Integral de Precisión, S.L.

Granada, 14 de diciembre de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 076/2009-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad en las instalaciones de los Servicios Centrales de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
181, de 15 de septiembre de 2009. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en 

euros: Ochocientos sesenta y cinco mil novecientos veinte 
(865.920,00).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Setecientos trece mil 

ciento cincuenta y cinco con cincuenta y seis (713.155,56), de 
los cuales 614.789,28 corresponden al importe IVA excluido y 
98.366,28 al IVA correspondiente.

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 113/2009-SN.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un espectróme-

tro de masas de triple cuadrupolo para el sistema de cromato-
grafía líquida de alta resolución (UPLC) existente en el Labora-
torio Agroalimentario de Sevilla.


