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4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.357.948,59 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2009.
b) Contratista: Jiménez y Carmona, S.A. (JICAR, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 943.660,00 euros.

Expte.: 2008/3176 (3-CO-1598-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de firme y baliza-

miento en la A-3151 de la A-431 a Fuenteobejuna por Horna-
chuelos. Tramo: El Cabril-La Cardenchosa, p.k. 46+000 al p.k. 
65+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 17, de fecha 
27.1.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.320.223,55 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2009.
b) Contratista: Jiménez y Carmona, S.A. (JICAR, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 957.116,00 euros.

Expte.: 2008/3178 (2-CO-1586-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-331 

de Lucena a Iznájar, por Rute, p.k. 0+000 al p.k. 19+735.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 17, de fecha 

27.1.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.500.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2009.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 927.300,00 euros.

Expte.: 2008/3331 (2-CO-1590-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y baliza-

miento A-435. Tramo: Pozoblanco-Pedroche.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 17, de fecha 

27.1.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.199.999,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2009.
b) Contratista: Jiménez y Carmona, S.A. (JICAR, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 818.960,00 euros.

Córdoba, 10 de agosto de 2009.- La Delegada, P.S.
(Orden de 29.12.2000); el Secretario General, Manuel Marín 
García. 

 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del Con-
trato 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: Delegación 

Provincial de Granada.
c) Núm. de expediente: 2008/3073 (2-GR-1603-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: Renovación de firme de la

A-325 del p.k. 0+000 al 41+000.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 256, de 26 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos 

millones ciento once euros con ochenta y ocho céntimos 
(2.000.111,88 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de junio de 2009.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocientos 

treinta y siete mil ochocientos ochenta euros con cuarenta y 
cuatro céntimos (1.437.880,44).

Granada, 16 de julio de 2009.- El Secretario General, José 
Luis Torres García. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación, por la que se corrige error advertido en 
el anuncio de licitación para la contratación de cons-
trucción de IES Tipo D3+POST+CCFF (sustitución del 
IES Itálica) en Santiponce (Sevilla), expediente 00212/
ISE/2009/SC, y se concede nuevo plazo de presenta-
ción de ofertas. (PD. 2542/2009).

Advertido error material en el anuncio publicado el 12 
de agosto de 2009, del expediente «construcción de IES Tipo 
D3+POST+CCFF (sustitución del IES Itálica) en Santiponce 
(Sevilla), expediente 00212/ISE/2009/SC», por la presente 
Resolución se corrige el mismo en los siguientes términos:

Donde dice:
d) Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatro millones seiscientos diez mil ciento 

seis euros con siete céntimos (4.610.106,07 €).
b) IVA: Setecientos treinta y siete mil seiscientos dieciséis 

euros con noventa y siete céntimos (737.616,97 €).
e) Garantías.


