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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de 
febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la licitación del contrato del servicio que se 
indica (BOJA núm. 38, de 24.2.2010). (PD. 662/2010).

Objeto del contrato: «Asesoría y resolución de incidencias 
del Sistema de Gestión Procesal». Expte.: 847/2009.

Advertido error en el apartado 8.a), donde dice que la fe-
cha límite de presentación de las ofertas es hasta las 20 horas 
del 17 de marzo de 2010. 

Debe decir:
8.a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 20 

horas del 6 de abril de 2010.

Sevilla, 12 de marzo de 2010 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

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 Almería.
c) Núm. Expte.: 2009/0344 (02-AL-1569-0.0-0.0-C).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de vías de servicio 

y ordenación de accesos en la carretera A-358, p.k. 14+500 al 
p.k. 15+500, t.m. de Dalías (Almería).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 154, de 10 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 seiscientos mil euros 

(1.600.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de marzo de 2010.
b) Contratista: Firmes y Construcciones, S.A. (Fircosa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Un millón cien 

mil euros (1.100.000,00 €).

Almería, 3 de marzo de 2010.- La Delegada, Alejandra 
María Rueda Cruz. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

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 Almería.
c) Número de expediente: 2009/0253 (01AL-1507-0.0-

0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora de firme y se-

guridad vial en la travesía de Canjáyar, en la carretera A-348.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 158, de 14 de abril 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: Novecien-

tos mil euros (900.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de marzo de 2010.
b) Contratista: UTE Constructora Hormigones Martínez, 

S.A.-Padelsa Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Quinientos 

ochenta y un mil ochocientos cincuenta euros (581.850,00 €).

Almería, 3 de marzo de 2010.- La Delegada, Alejandra 
María Rueda Cruz. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

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 Almería.
c) Número de expediente: 2009/0302 (01AL-1509-0.0-

0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación funcional de un 

tramo de la antigua carretera C-3325 del p.k. 0+680 al 6+020. 
Actual A-1100. Travesía de Cantoria (Almería).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 158, de 14 de agosto 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: Un millón 

ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos euros (1.142.400,00 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Padelsa Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: España.


