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 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica, por el procedimiento negociado sin publicidad y 
causa de valor est. inferior o igual a 200.000 euros.

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 negociado 
sin publicidad, 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 Expte.: 2009/0131 (1-GR-1716-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de glorieta en en-

lace de Alfacar en la A-92. P.k. 249+000. M.l.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Or est. inf. o igual a 200.000 euros.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Doscientos veinte mil seiscientos dos 

euros con setenta y siete céntimos (220.602,77 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2009.
b) Contratista: Fábricas y Drenajes, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos diecinueve mil 

cuatrocientos cuarenta y dos euros con setenta y siete cénti-
mos (219.442,77 euros).

Granada, 24 de agosto de 2009.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica, por el procedimiento negociado sin publicidad y 
causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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 negociado 
sin publicidad 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) Número de Expte.: 2009/0171 (2-GR-1734-0.0-0.0-IU).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Estabilización de taludes en carre-

teras A-395R1, A-4050, p.k. 30+000 y A-4050, p.k. 54+000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: Cuatro-

cientos once mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros con 
cincuenta y cinco céntimos (411.455,55 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de agosto de 2009.
b) Contratista: Hispano-Alpina de Obras a Desnivel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Trescientos no-

venta y nueve mil ciento once euros con noventa y un cénti-
mos (399.111,91 €).

Granada, 2 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indican por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
2708/2009).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Amor de Dios, núm. 20, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 244.
e) Telefax: 955 890 369.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde 

el día siguiente a la publicación en el BOJA.
Hora límite presentacion ofertas: 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Oferta Técnica»: La señalada y en la 
forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Sección de Contratación de la Delegación Pro-

vincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla, sita en 
C/ Amor de Dios, núm. 20, 2.ª planta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.


