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Sevilla, 23 de diciembre 2008

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministros de bienes
homologados que se indica, por el procedimiento negociado sin publicidad (Expte. 650/2008).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 650/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Renovación de mobiliario en
Juzgados de Andújar para nueva sede».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 93.831,81 euros (noventa y tres mil ochocientos treinta y un euros y ochenta y un céntimos), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.831,81 euros (noventa
y tres mil ochocientos treinta y un euros y ochenta y un céntimos), IVA incluido.
Jaén, 5 de diciembre de 2008.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministros de bienes
homologados que se indica, por el procedimiento negociado sin publicidad (Expte. 1.007/2008).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 1.007/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario para
tres juzgados de nueva creación».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 99.929,64 (noventa y nueve mil novecientos
veintinueve euros y sesenta y cuatro céntimos), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Melco, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.929,64 (noventa y
nueve mil novecientos veintinueve euros y sesenta y cuatro
céntimos), IVA incluido.
Jaén, 9 de diciembre de 2008.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 9 de diciembre 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 subasta.
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 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 General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2008/0343.
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-306, p.k. 35+200 al 36+200 (TCA núm. 10-06, Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 84, de 28 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Noventa y ocho mil cincuenta y tres
euros con cuarenta y siete céntimos (98.053,47 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y nueve mil cuarenta
y nueve euros con treinta y seis céntimos (79.049,36 euros).
Sevilla, 9 de diciembre de 2008.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre 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 subasta.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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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:
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: 2008/0338.
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-402, p.k. 55+800 al 56+800 (TCA núm. 19-06,
Málaga).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 84, de 28 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Setenta mil quinientos noventa y seis
euros con veintiún céntimos (70.596,21 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y siete mil treinta y
cuatro euros con sesenta y ocho céntimos (57.034,68 euros).
Sevilla, 9 de diciembre de 2008.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre 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 Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras.
Expte.: 2008/0229 (01-AL-1452-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 accidentes en
la carretera A-332, p.k. 6+200 al 7+200 (TCA núm. 01-06,
Almería).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 84, de fecha
28.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 158.707,63 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Nila, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 146.127,84 euros.
Expte.: 2008/0358 (01-AL-1453-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

Página núm. 77

b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial
en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-332, p.k. 15+500 al 16+500 (TCA núm. 02-06,
Almería).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 84, de fecha
28.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 49.213,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 41.413,70 euros.
Sevilla, 9 de diciembre de 2008.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

EMPRESAS PÚBLICAS
ANUNCIO de 10 de diciembre de 2008, de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilitación de
Montoro, sobre licitación de la obra que se cita (Expte.
2008/9297). (PD. 4300/2008).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/9297. Obra de rehabilitación y ampliación de edificio para 11 viviendas VPO R.A. de
renta básica en la C/ Diego Medina, núm. 2.
b) Lugar de ejecución: Montoro (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos treinta mil setecientos sesenta y cinco euros con cuarenta y un céntimos
(830.765,41 euros), IVA excluido.
5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación,
24.922,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.
a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, Acceso 1,
1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
Oficina del A.R.C. de Montoro.
a) Domicilio: C/ Manuel Criado Hoyo, núm. 1.
b) Localidad y código postal: Montoro (Córdoba), 14800.
c) Teléfono: 957 165 010. Fax: 957 161 110.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 6 de febrero de
2009 hasta las 12,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro General de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58.
41012, Sevilla.

