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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia que se indica por el procedi-
miento negociado sin publicidad y la causa de concurso 
de proyecto con jurado.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento negociado sin publi-
cidad 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 Arquitectura y Vivienda.
c) Número de Expediente: 2007/3473.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: SE-05/02-A. Redacción de Pro-

yecto Básico y Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud para 
la Rehabilitación de las Casas Consistoriales en Ecija (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso de proyecto con jurado.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Trescientos sesenta y tres mil ocho-

cientos dos euros con setenta y nueve céntimos (363.802,79 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Estudio Carbajal, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta y tres 

mil ochocientos dos euros con setenta y nueve céntimos 
(363.802,79 euros).

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Rafael Pavón Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, 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 Ge-

neral de Carreteras.

Expte.: 2007/0947 (01-JA-1663-00.00-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 accidentes en 
la carretera A-316, p.k. 19+700 al 20+700 (TCA núm. 18-05, 
Jaén).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145, de fecha 
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: 72.278,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 59.955,25 euros.

Expte.: 2007/0974 (02-SE-1878-00.00-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 accidentes en la 
carretera A-473, de Sanlúcar la Mayor a Aznalcázar, tramo: P.k. 
2+480 al p.k. 3+480 (antigua A-477, p.k. 39+300 al 40+300) 
TCA núm. 29-05, Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145, de fecha 
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: 109.378,01 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Imesapi Servicios Movilidad.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 90.674,37 euros.

Expte.: 2007/0994 (01-JA-1662-00.00-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 accidentes en 
la carretera A-316, p.k. 12+900 al 13+900 (TCA núm. 17-05, 
Jaén).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145, de fecha 
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: 124.353,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 103.698,45 euros.

Expte.: 2007/0999 (01-JA-1658-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramo de alta siniestralidad en la carretera 
A-401, p.k. 52+100 al 53+900 (TAS núm. 13-05, Jaén).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145, de fecha 
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: 74.335,92 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.


