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4. Presupuesto de licitación: Ciento once mil doscientos
cuarenta y ocho euros con veintitrés céntimos (111.248,23
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de marzo de 2005.
b) Contratista: Area Urbana Rehabilitaciones, S.L.
c) Importe de adjudicación. 111.248,23 euros (ciento

once mil doscientos cuarenta y ocho euros con veintitrés
céntimos).

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparaciones en la actuación de 56 VPP
(SE-0981), Edificios Valdepeñas y Cariñena, del muni-
cipio de Lora del Río (Sevilla).

1. Entidad contratante.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita

a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2005/0715. Obras de repa-

raciones en la actuación de 56 VPP (SE-0981), Edificios Val-
depeñas y Cariñena, del municipio de Lora del Río (Sevilla).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y cinco mil qui-

nientos setenta y siete euros con veintiún céntimos (95.577,21
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de mayo de 2005.
b) Contratista: Brisol, S.A.
c) Importe de adjudicación: 90.702,77 euros (noventa

mil setecientos dos euros con setenta y siete céntimos).

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparaciones en la actuación de 47 VPP
(SE-7045), Barriada Misionero Fernando Lora, del
municipio de Gelves (Sevilla).

1. Entidad contratante.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita

a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2004/2705. Obras de repa-

raciones en la actuación de 47 VPP (SE-7045), Barriada Misio-
nero Fernando Lora, del municipio de Gelves (Sevilla).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y siete mil

ciento dos con cuarenta y cinco céntimos (167.102,45 euros),
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 2005.
b) Contratista: Conspeype, S.L.
c) Importe de adjudicación: 158.496,68 euros (ciento

cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis euros con
sesenta y ocho céntimos).

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparaciones de la actuación de 80 VPP
(SE-7063) del municipio de Las Cabezas de San Juan
(Sevilla).

1. Entidad contratante.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita

a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2004/3148. Obras de repa-

raciones de la actuación de 80 VPP (SE-7063) del municipio
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y cinco mil

trescientos sesenta y tres euros con cincuenta y ocho céntimos
(135.363,58 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de febrero de 2005.
b) Contratista: Seteca Servicios Técnicos Cabecenses.
c) Importe de adjudicación: 135.363,58 euros (ciento

treinta y cinco mil trescientos sesenta y tres euros con cincuenta
y ocho céntimos).

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparaciones de 284 VPP (HU-0925), en
calle Gonzalo de Berceo, del municipio de Huelva.

1. Entidad contratante.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita

a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2004/3428. Obras de repa-

raciones de 284 VPP (HU-0925), en calle Gonzalo de Berceo,
del municipio de Huelva.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos ochenta y ocho

mil trescientos veintidós euros con ochenta y dos céntimos
(988.322,82 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de marzo de 2005.
b) Contratista: Construcciones Gómez Brías, S.A.
c) Importe de adjudicación: 956.199,73 euros (nove-

cientos cincuenta y seis mil ciento noventa y nueve euros
con setenta y tres céntimos).

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparaciones de 64 VPP (HU-7026), en Plaza
de Antonia Quijano, del municipio de Huelva.

1. Entidad contratante.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita

a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2005/0372. Obras de repa-

raciones de 64 VPP (HU-7026), en Plaza de Antonia Quijano,
del municipio de Huelva.
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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y dos mil seiscientos

noventa y nueve euros con dieciséis céntimos (92.699,16
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de mayo de 2005.
b) Contratista: Construcciones y Trabajos Lebrijanos, S.L.
c) Importe de adjudicación: 88.991,20 euros (ochenta

y ocho mil novecientos noventa y un euros con veinte
céntimos).

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparaciones de 30 VPP (HU-0993), en la
calle Alameda, del municipio de Zalamea la Real
(Huelva).

1. Entidad contratante.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita

a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2004/0369. Obras de repa-

raciones de 30 VPP (HU-0993), en la calle Alameda, del
municipio de Zalamea la Real (Huelva).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y un mil quinientos

noventa y siete euros con ochenta y siete céntimos (71.597,87
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de mayo de 2005.
b) Contratista: Construcciones y Trabajos Lebrijanos, S.L.
c) Importe de adjudicación: 66.599,82 euros (sesenta

y seis mil quinientos noventa y nueve euros con ochenta y
dos céntimos).

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparaciones de la actuación de 24 VPP
(GR-0933), del municipio de Arenas del Rey-Fornes
(Granada).

1. Entidad contratante.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita

a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2005/0355. Obras de repa-

raciones de la actuación de 24 VPP (GR-0933), del municipio
de Arenas del Rey-Fornes (Granada).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos diez mil ciento

ochenta y un euros con cincuenta y ocho céntimos
(410.181,58 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de mayo de 2005.
b) Contratista: Contratas y Obras Nacimiento, S.L.

c) Importe de adjudicación: 389.391,36 euros (trescien-
tos ochenta y nueve mil trescientos noventa y un euros con
treinta y seis céntimos).

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de contratación de prestación de servicios
para elaboración de estadísticas agrarias e información
de precios de productos agrarios en Andalucía durante
el año 2005 (Expte. 92203). (PD. 2794/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Desarrollo Agrario y

Pesquero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) 2. Número de expediente: 92203.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Elaboración de estadísticas agrarias e

información de precios de productos agrarios en Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-

nicas y Condiciones Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Estimado 257.912,84 euros, más

el IVA correspondiente, distribuido en lotes conforme al Pliego
de Prescripciones Técnicas y Condiciones Particulares del
concurso.

5. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase 7.a).
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Véase lo establecido en el

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 5 de septiembre de

2005.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares del concurso.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 15 de sep-

tiembre de 2005. Previamente a la apertura de ofertas, la
Mesa de Contratación podrá reunirse el segundo día hábil
posterior al cierre de admisión de ofertas para la apertura del
sobre B (documentación general) no siendo esta sesión públi-
ca. Se informará de las omisiones o defectos que deban las
empresas licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo
de tres días hábiles, para la mencionada subsanación. Las
ofertas deberán presentarse en castellano.


