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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 23 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del Contrato de 
obras, realizada mediante procedimiento  abierto que a 
continuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2007/2166.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramo de alta siniestralidad en la carrete-
ra A-303, P.K. 1+100 al 4+900 (TAS núm. 16-05, Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 242 de 11 de diciembre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Cuatrocientos noventa y nue-

ve mil ciento setenta y tres euros con veinte céntimos 
(499.173,20 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A., 

(Hormacesa).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos sesenta y 

dos mil trescientos ochenta y cuatro euros con trece cén-
timos (462.384,13 euros).

Sevilla, 23 de mayo de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del Contrato de 
obras, realizada mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2007/2145.
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 carretera A-332, P.K. 14+500 al P.K. 15+800 (TCA 
núm. 12-A, Almería).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 3 de 4 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: Ciento sesenta y ocho mil ocho-

cientos ocho euros con veintiséis céntimos (168.808,26 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones Nila, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta mil cien-

to sesenta y dos euros con noventa y ocho céntimos 
(160.162,98 euros).

Sevilla, 23 de mayo de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la  forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes hace pública la adjudicación del Contrato 
de consultoría y asistencia, realizada mediante procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2007/4270.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo «Va-

riantes de las poblaciones de Guadalcanal, Alanís y San 
Nicolás del Puerto».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 3 de 4 de enero de 
2008.


