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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 
de noviembre de 2009, de la Delegación Provincial de 
Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación de «Servicio para el punto de en-
cuentro familiar» (Expediente núm. 59/2009) (BOJA 
núm. 242, de 14.12.2009). (PD. 3701/2009).

Advertido error en el Anuncio de licitación del contrato 
arriba referido se ha procedido a su corrección, dándose ac-
ceso a la misma a través de la plataforma de contratación de 
la Junta de Andalucía, página web http://contratacion.i-admi-
nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.

En el punto 6, Obtención de documentación e informa-
ción, donde dice:

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 15 de diciembre de 2009, a las 14 horas.

Debe decir:
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el mismo día de fin de plazo de presentación de 
ofertas.

En el punto 8, Presentación de ofertas, donde dice:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

día 16 de diciembre de 2009.
Debe decir:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente a la publicación de esta corrección 
en BOJA.

Málaga, 15 de diciembre de 2009. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de Infraestructuras Viarias, 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 Infraestructuras Viarias.

Expte.: 2009/0211 (02-CO-1617-00.00-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-440, p.k. 7+900 al p.k. 9+500 (TCA 9-07).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 135, de fecha 
14.7.2009.

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: 

273.142,97 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones Diez y Diez Andalucía, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 189.397,34 euros.

Expte.: 2009/0286 (02-CO-1615-00.00-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-386, p.k. 9+700 al p.k. 10+800 (TCA 7-07).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 136, de fecha 
15.6.2009.

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: 

438.649,21 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 288.764,81 euros.

Sevilla, 10 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Pedro Rodriguez Armenteros. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda pu-
blicar la adjudicación de los contratos que a continua-
ción se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: GSPA-708/09-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicio público, mo-

dalidad concesión, para la atención especializada a personas 
mayores en situación de dependencia y el equipamiento y do-
tación del Centro María Espinosa de los Monteros de Estepona 
(Málaga).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 154, de 10 de agosto de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.


