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4. Presupuesto de licitación: Tres millones quinientos se-
tenta y cuatro mil quinientos euros con setenta y un céntimos 
(3.574.500,71 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Progall Obras, S.L.
c) Importe de adjudicación: Tres millones ciento veintitrés 

mil ochocientos noventa y tres euros con sesenta y un cénti-
mos (3.123.893,61 euros), IVA incluido.

Sevilla, 30 de julio de 2008.- El Director, Jorge Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras que se cita (Expte. 2007/6476).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/6476. Obras de edifi-

cación de 60 VP-REV en las manzanas R2 y R3 de la UE-6 de 
Pechina (Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 254, de fecha 
28 de diciembre de 2007.

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

ochenta y siete mil novecientos sesenta y dos euros con cin-
cuenta y dos céntimos (3.987.962,52 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones J. Lorenzo, S.L.
c) Importe de adjudicación: Tres millones cuatrocientos 

sesenta mil setecientos cincuenta euros (3.460.750 euros), 
IVA incluido.

Sevilla, 30 de julio de 2008.- El Director, Jorge Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras que se cita (Expte. 2008/1198).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/1198. Obras de edifi-

cación de 86 VPA, parcela 3, manzana 3, del proyecto de re-
parcelación UE-1 del Plan de Sectorización PAU-1 «El Zarpazo» 
del PGOU de Lucena (Córdoba). 

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 54, de fecha 18 
de marzo de 2008.

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

cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y siete euros con cua-
tro céntimos (5.248.267,04 euros ), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Begar, Construcciones y Contratas, S.A.

c) Importe de adjudicación: Cuatro millones quinientos 
once mil cuatrocientos diez euros con treinta y cinco céntimos 
(4.511.410,35 euros), IVA incluido.

Sevilla, 30 de julio de 2008.- El Director, Jorge Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del 
contrato de obras que se indica (Expte. 2007/5447).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/5447. Obras de reha-

bilitación de zonas comunes e instalación de ascensores en 
C/ Marbella 2, 4, 6, 8, 10 y 12 del ARC de San Martín de 
Porres (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 247, de fecha 
18 de diciembre de 2007.

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

ticuatro mil novecientos cuarenta y tres euros con treinta y 
cinco céntimos (1.724.943,35 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Estructuras y Vías del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: Un millón quinientos mil se-

tecientos euros con setenta y dos céntimos (1.500.700,72 
euros), IVA incluido.

Sevilla, 30 de julio de 2008.- El Director, Jorge Cara Rodríguez 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras que se cita (Expte. 2007/6774).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/6774. Obras de edifi-

cación de 64 viviendas protegidas en régimen especial en el 
Plan Parcial Polígono «El Rancho», parcelas 601 y 602, del 
municipio de Morón de la Frontera (Sevilla). 

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 9, de fecha 14 
de enero de 2008.

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

tenta mil cuatrocientos diez euros con setenta y un céntimos 
(3.770.410,71 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Constructora Pirenaica, S.A. (Copisa).
c) Importe de adjudicación: Tres millones trescientos no-

venta y dos mil novecientos quince euros con noventa y tres 
céntimos (3.392.915,93 euros), IVA incluido.

Sevilla, 30 de julio de 2008.- El Director, Jorge Cara Rodríguez. 


