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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca 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 Sevilla.

Expte.: 2008/2794 (03-SE-2089-0.0-0.0-R).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme eje viario 

A-8100, tramo: SE-3200-Utrera.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 65, de fecha 

3.4.2009.
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: 

1.299.420,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de agosto de 2009.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.273.974,42 euros.

Expte.: 2008/2841 (7-SE-2161-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y pintura 

SE-7104 Puebla de los Infantes-Navas. Tramo Puebla de los 
Infantes-Pantano.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 65, de fecha 
3.4.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

466.760,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de agosto de 2009.
b) Contratista: Construcciones y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 310.815,76 euros.

Sevilla, 24 de agosto de 2009.- La Delegada, Salud
Santana Dabrio. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 
de julio de 2009, por la que se anuncia la contratación 
de obras por procedimiento abierto y varios criterios 
de adjudicación del expediente que se cita (BOJA núm. 
153, de 7.8.2009). (PD. 2596/2009).

Habiéndose detectado un error en el texto de la dispo-
sión de referencia por la que se anuncia la contratación de las 

obras por procedimiento abierto y varios criterios de adjudica-
ción del expediente 2009/0288 (01-MA-1766-SV) «Elevación 
de barreras de seguridad y mejora de bermas en en la carre-
tera A-384 de Arcos de la Frontera a Antequera, p.k. 100+500 
al 121+700, tt.mm. de Campillos y Antequera (Málaga)», se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «8. Presentación de las ofertas. a) Fecha lí-
mite de presentación: Hasta el día 31 de agosto de 2009 a las 
14,00 horas». Debe decir: «8. Presentación de las ofertas. a) 
Fecha límite de presentación: Hasta el día 16 de septiembre 
de 2009 a las 14,00 horas».

Donde dice: «9. Apertura de ofertas. d) Fecha: Apertura 
técnica, 16 de septiembre de 2009. Apertura económica: 22 
de septiembre de 2009». Debe decir: «9. Apertura de ofertas. 
d) Fecha: Apertura técnica, 1 de octubre de 2009. Apertura 
económica, 7 de octubre de 2009».

Información adicional: Rectificación del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. Consultar el nuevo Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas en el Perfil del Contratante de la Delegación 
Provincial de Obras Públicas y Transportes de Málaga en la 
siguiente dirección: http://juntadeandalucia.es/temas/empre-
sas/contratacion.html.

Málaga, 31 de agosto de 2009 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: D.09.007.SV.41.SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Museo 

de Bellas Artes de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 105, de 3 de junio de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 190.245,94 euros, sin 

IVA. IVA: 30.439,35 euros. Importe total: 220.685,29 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2009. 
b) Contratista: LIMPE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.044,00 euros, sin IVA. 

IVA: 25.767,04 euros. Total: 186.811,04 euros. 

Sevilla, 6 de agosto de 2009.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 


