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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la Ener-
gía, por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
que se cita (Expte. 016/2008-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, y a los efectos determinados en el mismo, se hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 016/2008-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del control de calidad 

de las obras de construcción de la sede de la Agencia Andaluza 
de la Energía, en el Parque Tecnológico Cartuja 93, Sevilla.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 114, de 10 de junio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y siete 

mil quinientos treinta y cinco euros con ochenta y cinco cénti-
mos de euro (157.535,85 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
b) Contratista: UTE Elabora Agencia para la Calidad en la 

Construcción, S.L., e Instituto Técnico de Materiales y Cons-
trucciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintisiete mil seiscien-

tos cuatro euros con cuatro céntimos de euro (127.604,04 €), 
IVA incluido.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre 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 Administraciones 
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace 
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada me-
diante 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 Carreteras.

c) Número de expediente: 2007/2043.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de pavimento fonabsor-

bente en la carretera A-8058. Sevilla-Coria del Río. P.k. 0+300 
a 5+300.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 49, de 11 de marzo 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: Nove-

cientos treinta y nueve mil novecientos once euros con ochenta 
y tres céntimos (939.911,83 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Eiffage Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setecientos ochenta y siete 

mil quinientos cincuenta y dos euros con doce céntimos 
(787.552,12 euros).

Sevilla, 16 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, 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: Delegación 

Provincial de Jaén.

Expte.: 2008/0629 (03-JA-1821-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de la seguridad vial en 

el acceso al polígono agrario en la A-6204. (T.m. Villacarrillo).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 80, de fecha 

22.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 255.021,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de agosto de 2008
b) Contratista: U.T.E Villacarrillo.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 241.270,39 euros.

Expte.: 2008/0659 (03-JA-1675-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-6178 (antigua J-500) entre los pp.kk. 0,000 al 12,000. 
(T.m. de Andújar).


