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Lote Descriptor Empresa Importe de Adjudicación

Veintidós 07CADIZ039 Hetepa, S.A. 100.000,00 euros

Veintitrés 07CADIZ041 Autos Valverde, S.L. 1.020.000,00 euros

Veinticuatro 07CADIZ042 Autos Carrasco, S.C.A.    180.000,00 euros

Veinticinco 07CADIZ043 CTM, S.C.A. 1.050.589,80 euros

Veintiséis 07CADIZ044 Desierta Desierta

Veintisiete 07CADIZ045 Desierta Desierta

Veintiocho 07CADIZ046 Los Amarillos, S.L. 68.487,25 euros 

Cádiz, 21 de agosto de 2007.- El Coordinador, 
Fernando Ameyugo Catalán.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la 
adjudicación del expediente de contratación de los 
trabajos de consultoría y asistencia de redacción 
de estudio previo, proyecto básico y de proyecto 
de infraestructura de telecomunicaciones y otros 
trabajos técnicos, así como dirección facultativa de 
las obras de 20 VPA en parcela V-1b, Polígono La 
Colonia, de La Línea de la Concepción (Cádiz).

1. Entidad contratante. Empresa Pública de Suelo 
Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia 

de redacción de estudio previo, proyecto básico y de pro-
yecto de infraestructura de telecomunicaciones y otros 
trabajos técnicos, así como dirección facultativa de las 
obras de 20 VPA en parcela V-1b, Polígono La Colonia, 
de La Línea de la Concepción (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de núm. 154 de 
fecha 9 de agosto de 2006.

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

novecientos cincuenta y cinco euros con cuarenta y ocho 
céntimos (54.955,48 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Mad Arquitectura, S.L..
c) Importe de adjudicación: 54.955,48 euros (cin-

cuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco euros 
con cuarenta y ocho céntimos). IVA incluido.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucia, sobre la 
adjudicación del expediente de contratación de los 
trabajos de consultoría y asistencia de redacción 
de estudio previo, proyecto básico y de proyecto 
de infraestructura de telecomunicaciones y otros 
trabajos técnicos, así como dirección facultativa de 
las obras de 117 VP-REV en parcela RT3 Peri Cuartel 
Diego Salinas en San Roque (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de re-

dacción de estudio previo, proyecto básico y de proyecto de in-

fraestructura de telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, 
así como dirección facultativa de las obras de 117 VP-REV en 
parcela RT3 Peri Cuartel Diego Salinas en San Roque (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 154 de 
fecha 9 de agosto de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos noventa y 

cinco mil cuatrocientos diecisiete euros con ochenta y 
cuatro céntimos (295.417,84 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Rafael Otero González.
c) Importe de adjudicación: 295.417,84 euros (Dos-

cientos noventa y cinco mil cuatrocientos diecisiete euros 
con ochenta y cuatro céntimos). IVA incluido.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del expediente de contratación de los trabajos de 
consultoría y asistencia de redacción de estudio pre-
vio, proyecto básico y de proyecto de infraestructura 
de telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así 
como dirección facultativa de las obras de 36 VP-REV 
parcela 1 PP1 de Doña Mencía (Córdoba).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de 

redacción de estudio previo, proyecto básico y de proyecto 
de infraestructura de telecomunicaciones y otros trabajos 
técnicos, así como dirección facultativa de las obras de 36 
VP-REV parcela 1 PP1 de Doña Mencía (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 154 de 
fecha 9 de agosto de 2006.

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

sesenta y nueve euros con sesenta y cuatro céntimos 
(89.069,64 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Andrés López Fernández.
c) Importe de adjudicación: 89.069,64 euros (ochen-

ta y nueve mil sesenta y nueve euros con sesenta y cua-
tro céntimos). IVA incluido.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la 
adjudicación del expediente de contratación de los 
trabajos de consultoría y asistencia de redacción de 
estudio previo, proyecto básico y de proyecto de in-
fraestructura de telecomunicaciones y otros trabajos 
técnicos, así como dirección facultativa de las obras 
de 158 VPA, Alcosa 1, UA-AE-1, parcela L de Sevilla.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asisten-

cia de redacción de estudio previo, proyecto básico y 
de proyecto de infraestructura de telecomunicaciones 
y otros trabajos técnicos, así como dirección faculta-
tiva de las obras de 158 VPA, Alcosa 1, UA-AE-1, par-
cela L de Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 154 de 
fecha 9 de agosto de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cincuenta 

y seis mil setecientos noventa y cinco euros con ochen-
ta y cinco céntimos (356.795,85 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2007.
b) Contratista: Javier Terrados Cepeda.
c) Importe de adjudicación: 356.795,85 euros 

(trescientos cincuenta y seis mil setecientos noventa 
y cinco euros con ochenta y cinco céntimos). IVA in-
cluido.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la 
adjudicación del expediente de contratación de los 
trabajos de consultoría y asistencia de redacción 
de estudio previo, proyecto básico y de proyecto 
de infraestructura de telecomunicaciones y otros 
trabajos técnicos, así como dirección facultativa 
de las obras de 48 VPA, parcelas 50, 60, 70 y 
76 de la UE-9 del PP SUP 8-9 de Los Palacios 
(Sevilla).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asisten-

cia de redacción de estudio previo, proyecto básico 
y de proyecto de infraestructura de telecomunica-
ciones y otros trabajos técnicos, así como dirección 
facultativa de las obras de 48 VPA, parcelas 50, 60, 
70 y 76 de la UE-9 del PP SUP 8-9 de Los Palacios 
(Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA de núm. 154 de 
fecha 9 de agosto de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y sie-

te mil noventa y ocho euros con noventa y un céntimos 
(167.098,91 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Otai, S.A.
c) Importe de adjudicación: 167.098,91 euros (cien-

to sesenta y siete mil noventa y ocho euros con noventa 
y un céntimos). IVA incluido.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la 
adjudicación del expediente de contratación de los 
trabajos de consultoría y asistencia de redacción 
de estudio previo, proyecto básico y de proyecto 
de infraestructura de telecomunicaciones y otros 
trabajos técnicos, así como dirección facultativa de 
las obras de 45 VP-REV en parcela 201, Polígono El 
Rancho, de Morón de la Frontera (Sevilla).

1. Entidad contratante. Empresa Pública de Suelo 
Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia 

de redacción de estudio previo, proyecto básico y de pro-
yecto de infraestructura de telecomunicaciones y otros 
trabajos técnicos, así como dirección facultativa de las 
obras de 45 VP-REV en parcela 201, Polígono El Rancho, 
de Morón de la Frontera (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 154 de 
fecha 9 de agosto de 2006.

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

ciento veintidós euros con noventa y cuatro céntimos 
(125.122,94 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Ignacio Algarín Vélez.
c) Importe de adjudicación: 125.122,94 euros (cien-

to veinticinco mil ciento veintidós euros con noventa y 
cuatro céntimos). IVA incluido.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la 
adjudicación del expediente de contratación de los 
trabajos de consultoría y asistencia de redacción 
de estudio previo, proyecto básico y de proyecto 
de infraestructura de telecomunicaciones y otros 
trabajos técnicos, así como dirección facultativa de 
las obras de 47 VPA UA-TO-7 (zonas 4, 5, 6 y 7) de 
Torreblanca, Sevilla.

1. Entidad contratante. Empresa Pública de Suelo 
Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: ConsultorÌa y Asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia 

de redacción de estudio previo, proyecto básico y de pro-
yecto de infraestructura de telecomunicaciones y otros 
trabajos técnicos, así como dirección facultativa de las 
obras de 47 VPA UA-TO-7 (zonas 4, 5, 6 y 7) de Torre-
blanca, Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de núm. 154 de 
fecha 9 de agosto de 2006.

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

doscientos sesenta y cuatro euros con veintisiete cénti-
mos (124.264,27 euros). IVA incluido.


