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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 18 de diciembre de 2009, de 
la Dirección General de Infraestructuras Viarias, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obras que se indica, por el procedimiento abierto y va-
rios 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: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.
c) Número de expediente: 2009/0319 (01-SE-1956-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial en 

eliminación de tramo de concentración de accidentes en la ca-
rretera A-471, p.k. 15+900 al p.k. 16+900 (TCA 22-06).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 136, de 15 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: Ochocien-

tos diez mil ochocientos sesenta y dos euros con sesenta y 
cinco céntimos (810.862,65 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Seiscientos tres 

mil seiscientos ochenta y siete euros con veinticinco céntimos 
(603.687,25 €).

Sevilla, 18 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Pedro Rodríguez Armenteros. 

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto y precio como único 
criterio de adjudicación. 

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 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 Cádiz.

c) Número de expediente: 2009/0404 (03-CA-1997-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de estructura en 

la A-2325, p.k. 0+100 de la N-340 a Punta Paloma (Tarifa).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 162 de 20 de agosto de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio como único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: Ciento 

cuarenta y cinco mil setecientos seis euros con dos céntimos 
(145.706,02 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Noventa y cinco 

mil quinientos veinticuatro euros con ochenta y siete céntimos 
(95.524,87 €).

Cádiz, 22 de diciembre de 2009.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, 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 Cádiz.

Expte.: 2008/3648 (03-CA-1844-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la 

CA-603, p.k. 4+000 al 10+000, y reordenación de accesos 
mediante rotonda en el p.k. 5+500 (El Puerto de Santa María).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 31, de fecha 
16.2.2009.

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: 

818.065,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Suralmaq, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 804.158,34 euros.

Expte.: 2008/3674 (07-CA-1876-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de barreras de 

seguridad y balizamiento en varias carreteras de la red autonó-
mica (provincia de Cádiz).


