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c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 56.918,00 euros

Expte.: 2007/1367 (02-CO-1489-00.00-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 acci-
dentes en la carretera A-431, P.K. 29+400 al 30+400 
(TCA núm. 07-05, Córdoba).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145, de fe-
cha  24.7.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 99.153,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Jiménez y Carmona, S.A. (Jicar, S.A.)
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 77.500,00 euros.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 9 de enero 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 pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso sin va-
riantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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:

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: 2007/2175.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción de proyectos de seguridad vial en la red prin-
cipal de carreteras de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. 
Programa de Seguridad Vial 2007-2008.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 152 de 2 de agosto 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: setenta y cuatro mil ochocientos 

ochenta y seis euros con setenta céntimos (74.886,70 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: setenta y un mil sete-
cientos cuarenta y un euros con cuarenta y seis cénti-
mos (71.741,46 euros)

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de 
la Dirección General de Carreteras, por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos que 
se indican.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.

Expte.:  2007/2180 (7-AA-2460-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Plantaciones lineales en 

el dominio público adyacente de la red de carreteras de 
Andalucía.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 161, de fe-
cha 16.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 87.081,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Seanto, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 68.794,61 euros.

Expte.: 2007/2287 (3-AA-2459-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Control de maleza en 

diversos tramos de la red complementaria de carreteras 
de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 161, de fe-
cha 16.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 443.732,92 euros.
5. Adjudicación..
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Seanto, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 334.130,88 euros.

Sevilla, 14 de enero de 2008.- El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, 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 Trans-

portes.


