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c) Importe de adjudicación: 115.570,79 euros (ciento
quince mil quinientos setenta euros con setenta y nueve
céntimos).

Cádiz, 16 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de la promoción de 30 viviendas
del grupo CA-0941 en la localidad de Paterna de la
Rivera (Cádiz). Código de actuación 1220.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). 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) Descripción: Expte. núm. 2005/2214. Obras de repa-

ración de la promoción de 30 viviendas del grupo CA-0941
en la localidad de Paterna de la Rivera (Cádiz). Código de
actuación 1220.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento dieciocho mil cua-

trocientos cuarenta euros (118.440,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ciucu Sdad. Coop. Andaluza.
c) Importe de adjudicación: 92.400,48 euros (noventa

y dos mil cuatrocientos euros con cuarenta y ocho céntimos).

Cádiz, 17 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de la promoción de 50 viviendas
del grupo CA-7027 en la localidad de Ubrique (Cádiz).
Código de actuación 1222.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). 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) Descripción: Expte. núm. 2005/2219. Obras de repa-

ración de la promoción de 50 viviendas del grupo CA-7027
en la localidad de Ubrique (Cádiz). Código de actuación 1222.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y siete mil

seiscientos sesenta euros (177.660,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ciucu Sdad. Coop. Andaluza.

c) Importe de adjudicación: 172.324,33 euros (ciento
setenta y dos mil trescientos veinticuatro euros con treinta
y tres céntimos).

Cádiz, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de la promoción de 100 viviendas
del grupo CA-0947 en la localidad de Chiclana de
la Frontera (Cádiz). Código de actuación 1212.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). 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) Descripción: Expte. núm. 2005/2222. Obras de repa-

ración de la promoción de 100 viviendas del grupo CA-0947
en la localidad de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Código
de actuación 1212.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y dos mil

ciento veintiocho euros (142.128,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Crosisa Empresa Constructora.
c) Importe de adjudicación: 120.737,74 euros (ciento

veinte mil setecientos treinta y siete euros con setenta y cuatro
céntimos).

Cádiz, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de la promoción de 56 viviendas
del grupo CA-7002 en la localidad de Chipiona (Cádiz).
Código de actuación 1215.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). 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) Descripción: Expte. núm. 2005/2218. Obras de repa-

ración de la promoción de 56 viviendas del grupo CA-7002
en la localidad de Chipiona (Cádiz). Código de actuación 1215.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y un mil cua-

trocientos sesenta y un euros con cuarenta y ocho céntimos
(191.461,48 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Erpa, S.A., Construcciones.
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c) Importe de adjudicación: 181.811,82 euros (ciento
ochenta y un mil ochocientos once euros con ochenta y dos
céntimos).

Cádiz, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de la promoción de 112 viviendas
del grupo CA-0945 en la localidad de Cádiz. Código
de actuación 1207.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). 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) Descripción: Expte. núm. 2005/2221. Obras de repa-

ración de la promoción de 112 viviendas del grupo CA-0945
en la localidad de Cádiz. Código de actuación 1207.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y siete mil

seiscientos sesenta euros (177.660,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Importe de adjudicación: 146.498,43 euros (ciento

cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho euros con
cuarenta y tres céntimos).

Cádiz, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación en la promoción de 70 viviendas
del grupo CA-0920 en la localidad de San Fernando
(Cádiz). Código de actuación 1221.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). 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) Descripción: Expte. núm. 2005/2216. Obras de repa-

ración en la promoción de 70 viviendas del grupo CA-0920
en la localidad de San Fernando (Cádiz). Código de actuación
1221.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento ochenta y siete mil

setecientos ocho euros con sesenta céntimos (187.708,60
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.

c) Importe de adjudicación: 163.118,77 euros (ciento
sesenta y tres mil ciento dieciocho euros con setenta y siete
céntimos).

Cádiz, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre adjudicación del contrato de
obras de reparación de la promoción de 284 viviendas
Bda. La Paz del Grupo CA-0943 en la localidad de
Cádiz. Código de actuación 1206.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). 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) Descripción: Expte. núm.: 2005/2217. Obras de repa-

ración de la promoción de 284 viviendas Bda. La Paz del
Grupo CA-0943 en la localidad de Cádiz. Código de actuación
1206.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 14 de
diciembre de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y dos mil

setenta y siete euros con veinte céntimos (192.077,20 euros),
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de febrero de 2006.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Importe de adjudicación: 178.382,08 euros (ciento

setenta y ocho mil trescientos ochenta y dos euros con ocho
céntimos).

Cádiz, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de la promoción de 49 viviendas
Bda. Las Coladas del grupo CA-0969 en la localidad
de Alcalá del Valle (Cádiz). Código de actuación 1202.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). 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) Descripción: Expte. núm. 2005/2215. Obras de repa-

ración de la promoción de 49 viviendas Bda. Las Coladas
del grupo CA-0969 en la localidad de Alcalá del Valle (Cádiz).
Código de actuación 1202.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento dieciocho mil cua-

trocientos cuarenta euros (118.440,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Covama, S.C.A.


