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1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y 
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación estimado: (IVA incluido) 
73.900 € (setenta y tres mil novecientos euros).

4. Adjudicataria: Moral Torralbo, S.L.U.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 32.251,05 € 

(treinta y dos mil doscientos cincuenta y un euros con cinco 
céntimos).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de obras del espacio público 
«La Charca y su entorno» en Pegalajar (Jaén).

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: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Redacción del proyecto de obras del espa-

cio público «La Charca y su entorno» en Pegalajar (Jaén).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se declara desierta la li-
citación del contrato de obras de edificación de 15 VPO 
en Peñarroya (Córdoba) (Expte. 2007/3381).

Objeto del contrato: Obra de edificación de 15 VPO RA en 
C/ Dos de Mayo de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 151, de fe-
cha 1 de agosto de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Córdoba, 18 de septiembre de 2007.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 

4. Presupuesto de licitación: Sesenta y siete mil cuatro-
cientos seis euros con sesenta céntimos (67.406,60 euros) 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 2007.
b) Contratista: Don Luis Gonzalo Arias Recalde.
c) Importe de adjudicación: Sesenta y siete mil cuatro-

cientos seis euros con sesenta céntimos (67.406,60 euros).

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 


