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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto y la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 del tex-
to 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 obras, realiza-
da 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: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2008/0266.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de señales de 

código en la red de carreteras de las provincias de Sevilla 
y Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Núm. 84 de 28 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: Un millón seiscientos ochenta y seis 

mil cincuenta y cuatro euros con diez céntimos (1.686.054,10 
euros).

5.Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Gallonga, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón quinientos mil qui-

nientos ochenta y ocho euros (1.500.588,00 euros).

Sevilla, 18 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pú-
blica 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 Jaén.

Expte.: 2008/3023 (02-JA-1624-C.1-OO-ON) .
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Complementario núm. 1 

acondicionamiento de la A-319 en las travesias de La Iruela y 
Burunchel. P.K. 15+500 al 16+600 y 20+400 al 22+000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (obras com-

plementarias) .
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 137.166,21 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: UTE Construcciones Glesa, S.A., Obras y 

Pavimentos Especiales, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 137.161,21 euros.

Expte.: 2008/3044 (03-JA-1632-C.1-00-ON).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Complementario núm. 1. Re-

fuerzo de firme y adecuacion funcional de la carretera J-320, en-
lace de la A-301 con la A-315 (Puente de la Cerrada a Donadio).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (obras com-

plementarias).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 337.527,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 337.527,95 euros.

Expte.: 2008/3088 (02-JA-1548-00-C.1-0N).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Complementario núm. 1. 

Acondicionamiento de la A-315. Tramo: Peal de Becerro-Que-
sada. P.K. 24+530 al P.K. 26+510.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (obras com-

plementarias).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 321.248,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Garasa Esñeco, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 321.248,24 euros.

Expte.: 2008/3179 (01-JA-1683-00-C.1-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Complementario núm. 1. Inter-

seccion de acceso a Valdeastillas desde la A-316. (T.M. de Jaén).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (obras com-

plementarias).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 121.935,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A. y Pavimentos 

Especiales, S.A.
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 121.928,18 euros.

Jaén, 16 de diciembre de 2008.- El Delegado, Rafael Eugenio 
Valdivielso Sánchez.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, 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 art. 138 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 


