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ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 18 VPO-REV en Zalamea la
Real (Huelva).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/0188. Obras de edi-

ficación de 18 VPO-REV en Zalamea la Real (Huelva).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 14 de

abril de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos treinta y cuatro

mil veintisiete euros con tres céntimos (734.027,03 euros)
IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Ingeniería y Construcciones ALLUE, S.A.
c) Importe de adjudicación: 691.453,46 euros (seiscien-

tos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con
cuarenta y seis céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 22 VPO REP en el municipio
de Fiñana (Almería).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/1177. Obras de edi-

ficación de 22 VPO REP en el municipio de Fiñana (Almería).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 9 de julio

de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochenta y cinco

mil setecientos cincuenta y ocho euros con un céntimo
(1.085.758,01 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: La Bolera, S.L. Promociones y Contratos.
c) Importe de adjudicación: 1.008.669,19 euros (un

millón ocho mil seiscientos sesenta y nueve euros con die-
cinueve céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 65 VPO-REV en Roquetas de
Mar (Almería).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2004/0336. Obras de edi-

ficación de 65 VPO-REV en Roquetas de Mar (Almería).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de

mayo de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones setecientos

noventa mil ciento veintiún euros con veinticuatro céntimos
(2.790.121,24 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Hermanos Pistón, S.L.
c) Importe de adjudicación: 2.629.689,26 euros (dos

millones seiscientos veintinueve mil seiscientos ochenta y nue-
ve euros con veintiséis céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de construcción de un apeadero de autobuses
interurbanos en Lepe (Huelva).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/2201. Obras de cons-

trucción de un apeadero de autobuses interurbanos en Lepe
(Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de agosto
de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos setenta y un mil

seiscientos sesenta y dos euros con noventa y siete céntimos
(671.662,97 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Rafael Morales Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 625.989,89 euros (seiscien-

tos veinticinco mil novecientos ochenta y nueve euros con
ochenta y nueve céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización del Recinto Ferial-Parque Urba-
no en el municipio de Bonares (Huelva).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/2227. Obras de urba-

nización del Recinto Ferial-Parque Urbano en el municipio
de Bonares (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de agosto
de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos cua-

renta y tres mil noventa y nueve euros con once céntimos
(1.443.099,11 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Ficoan, S.L.



BOJA núm. 64Página núm. 70 Sevilla, 4 de abril 2005

c) Importe de adjudicación: 1.055.881,72 euros (un
millón cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta y un euros
con setenta y dos céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 1043/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Expediente: C-SS5106/PPR0. Proyecto y
opción a dirección de obra del acondicionamiento de la carre-
tera A-432. Tramo: Alanis-Guadalcanal.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos die-

ciséis mil ochenta y cinco euros con sesenta y cinco céntimos
(216.085,65) IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 28 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente
siguientes C-SS5106/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 29 de marzo de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


