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c) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cincuenta y
cuatro mil seiscientos ochenta y nueve euros con diez céntimos
(454.689,10 euros) IVA incluido.

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización del Polígono Industrial Sector
I-4 de las Normas Subsidiarias de Estepa (Sevilla)
(Expte. 121/07-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Obras de urbanización del Polígono Industrial Sector

I-4 de las Normas Subsidiarias de Estepa (Sevilla).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 4.8.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones cuatrocientos

cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y un euros con vein-
titrés céntimos (3.456.541,23 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.2003.
b) Contratista: Rayet Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: Dos millones ochocientos

treinta y cinco mil cuatrocientos euros con setenta y siete cén-
timos (2.835.400,77 euros) IVA incluido.

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre adjudicación del contrato de
obras de urbanización del espacio público denominado
Entorno de la Ermita en Colmenar (Málaga) (Expte.
122/07-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Obras de urbanización del Espacio Público denominado

«Entorno de la Ermita» en Colmenar (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 4.8.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y cinco

mil cuatrocientos cinco euros con veintiséis céntimos
(245.405,26 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.2003.
b) Contratista: Contrat Ingeniería y Obras, S.L.
c) Importe de adjudicación: Doscientos catorce mil qui-

nientos treinta y tres euros con veintiocho céntimos
(214.533,28 euros) IVA incluido.

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de construcción del apeadero de autobuses de
Camas (Sevilla) (Expte. 123/07-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Obras de construcción del Apeadero de Autobuses de

Camas (Sevilla).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 4.8.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y cinco

mil setenta y seis euros con dieciséis céntimos (275.076,16
euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.2003.
b) Contratista: Contrat Ingeniería y Obras, S.L.
c) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y nueve

mil seiscientos setenta y tres euros con ochenta y cinco cén-
timos (239.673,85 euros) IVA incluido.

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 16 VPO-REV en calle Rioseco
del municipio de Palma del Río (Córdoba) (Expte.
127/07-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Obras de Edificación de 16 VPO-REV en calle Rioseco

del municipio de Palma del Río, Córdoba.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11.8.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos veintiún mil

novecientos cincuenta y ocho euros con setenta y seis céntimos
(721.958,76 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.10.2003.
b) Contratista: Construcciones Pérez Gálvez, S.L.
c) Importe de adjudicación: Seiscientos sesenta mil qui-

nientos noventa y dos euros con veintisiete céntimos
(660.592,27 euros) IVA incluido.

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización del espacio público denominado
Mirador de la Coracha en Alcalá de los Gazules (Cádiz)
(Expte. 128/07-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Obras de Urbanización del Espacio Público denominado

«Mirador de la Coracha» en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11.8.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta y un

mil doscientos treinta y ocho euros con treinta y cinco céntimos
(341.238,35 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.11.2003.
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b) Contratista: Miguel Bernal Obras y Construcciones, S.L.
c) Importe de adjudicación: Trescientos diez mil cuatro-

cientos noventa y dos euros con setenta y siete céntimos
(310.492,77) IVA incluido.

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras ordinarias de urbanización Parque de Alborán
en El Toyo (Almería) (Expte. 129/07-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Obras de obras ordinarias de urbanización «Parque

de Alborán» en El Toyo (Almería).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8.8.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diez millones trescientos

setenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve euros con
veinticinco céntimos (10.379.669,25 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.2003.
b) Contratista: Aldeasa Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: Ocho millones trescientos

setenta y nueve mil quinientos seis euros con noventa y nueve
céntimos (8.379.506,99 euros) IVA incluido.

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización de la Unidad de Actuación UA-1
de las Normas Subsidiarias de Cazorla (Jaén) (Expte.
132/07-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Obras de Urbanización de la Unidad de Actuación UA-1

de las Normas Subsidiarias de Cazorla (Jaén).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11.8.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos doce

mil setecientos cuarenta y cuatro euros con noventa céntimos
(1.612.744,90 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.12.2003.
b) Contratista: Contratas Industrias y Materiales, S.A.

(CIMSA).

c) Importe de adjudicación: Un millón trescientos noventa
y nueve mil ochocientos sesenta y dos euros con cincuenta
y siete céntimos (1.399.862,57 euros) IVA incluido.

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de adaptación de local para las nuevas oficinas
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en calle
Isaac Albéniz entreplanta de los inmuebles núms. 2
y 4 . Gerenc ia Prov inc ia l de Jaén (Exp te .
135/07-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Obras de adaptación de local para las nuevas oficinas

de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en calle Isaac
Albéniz, entreplanta de los inmuebles núms. 2 y 4. Gerencia
Provincial de Jaén.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11.8.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y siete

mil setecientos cuarenta y cinco euros con dieciocho céntimos
(247.745,18 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2003.
b) Contratista: Promociones Edificaciones y Obras del Sur

(PREOSUR).
c) Importe de adjudicación: Doscientos nueve mil ocho-

cientos euros (209.800,00 euros) IVA incluido.

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización del Polígono Industrial de La
Guardia (Jaén) (Expte. 136/09-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Obras de urbanización.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha

21.10.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos setenta y ocho

mil setecientos nueve euros con cuarenta y nueve céntimos
(878.709,49 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.12.2003.
b) Contratista: Construcciones Otero.
c) Importe de adjudicación: Setecientos doce mil tres-

cientos sesenta y nueve euros con setenta y ocho céntimos
(712.369,78 euros) IVA incluido.

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.


