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b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 476.277,28 euros.
Sevilla, 9 de diciembre de 2008.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 10 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 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 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) Núm. de expediente: 2008/0230 (7-AA-2555-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pavimentación especial de intersecciones en la red de carreteras de Andalucía. Provincias
de Granada y Málaga.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 79, de 21 de abril 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: Quinientos noventa y seis mil quinientos noventa y tres euros con setenta céntimos (596.593,70
euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
(HORMACESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos cincuenta y tres mil
cuarenta y dos euros con treinta y seis céntimos (553.042,36
euros).
Sevilla, 10 de diciembre de 2008.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 11 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.: 2008/0217 (03-AA-2570-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de barrera de seguridad en la red complementaria de carreteras de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha
24.4.2008.

Sevilla, 26 de diciembre 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: 1.449.151,29 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L.
(SEDINFRA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.382.490,00 euros.
Expte.: 2008/0265 (7-AA-2536-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de señales de
código en la red de carreteras de las provincias de Granada
y Málaga.
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: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.388.786,03 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L.
(SEDINFRA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.160.000,00 euros.
Sevilla, 11 de diciembre de 2008.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 11 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.: 2008/0297 (7-AA-2562-00-00-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. 82, de fecha
24.4.2008.
3. Tramitación,procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 146.745,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: AF Acción Forestal, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 103.788,47 euros
Expte.: 2008/0300 (1-AA-2563-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

