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de infraestructura de telecomunicaciones y otros trabajos téc-
nicos, así como dirección facultativa de las obras de edifica-
ción de 40 VP-REV, C/Torrenueva, en Úbeda (Jaén).

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 cinco mil novecientos 

cuarenta y siete euros con sesenta y un céntimos (105.947,61 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: M.ª del Carmen Martínez Quesada.
c) Importe de adjudicación: 105.947,61 euros (ciento 

cinco mil novecientos cuarenta y siete euros con sesenta y un 
céntimos), IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 25 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 previo, 
proyecto básico y de proyecto de infraestructura de te-
lecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así como 
dirección facultativa de las obras de edificación de 30 
VP-PG en Cartaojal, Antequera (Málaga).

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

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

redacción de estudio previo, proyecto básico y de proyecto de 
infraestructura de telecomunicaciones y otros trabajos técni-
cos, así como dirección facultativa de las obras de edificación 
de 30 VP-PG en Cartaojal, Antequera (Málaga).

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 diez mil seiscientos 

setenta y seis euros con cuatro céntimos (110.676,04 euros), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: UTE Luisa Alarcón/M.ª Luz Galdames.
c) Importe de adjudicación: 110.676,04 euros (ciento diez 

mil seiscientos setenta y seis euros con cuatro céntimos), IVA 
incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 25 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 previo, 
proyecto básico y de proyecto de infraestructura de te-
lecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así como 
dirección facultativa de las obras de edificación de 14 
VP-RG UE-21 en Sayalonga (Málaga).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas 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 téc-
nicos, así como dirección facultativa de las obras de edifica-
ción de 14 VP-RG UE-21 en Sayalonga (Málaga).

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: Cincuenta y seis mil trescien-

tos setenta y cinco euros con dos céntimos (56.375,02 euros), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: José Luis Bezos Alonso.
c) Importe de adjudicación: 56.375,02 euros (cincuenta y 

seis mil trescientos setenta y cinco euros con dos céntimos), 
IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudi-
cación del expediente de contratación de los trabajos 
de consultoría y asistencia de redacción de estudio 
previo, proyecto básico y de proyecto de infraestructu-
ra de telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así 
como dirección facultativa de las obras de edificación 
de 50 VPA en Trinidad Perchel (Plaza de San Pablo), de
Málaga.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas 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 edificación de 
50 VPA en Trinidad Perchel (Plaza de San Pablo), de Málaga.

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 treinta mil doscien-

tos veintitrés euros con setenta y ocho céntimos (130.223,78 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Francisco Torres Martínez.
c) Importe de adjudicación: 130.223,78 euros (ciento 

treinta mil doscientos veintitrés euros con setenta y ocho cén-
timos), IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 26 de octubre de 2007, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de licitación de concur-
so de consultoría y asistencia técnica TMS6128/PPR0. 
(PD. 4711/2007).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


