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 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. 2008/0236).

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. 2008/0236. Obras de edi-

ficación de 45 viviendas protegidas de régimen especial en 
venta en C/ Los Pastores, zona «Marismas del Odiel», Huelva. 

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 61, de fecha 28 
de marzo de 2008.

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

ochenta y tres mil treinta y ocho euros con treinta y seis cénti-
mos (3.283.038,36 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Hermanos Cordero, S.L.
c) Importe de adjudicación: Tres millones ciento dieciocho 

mil ochocientos ochenta y seis euros con cuarenta y cuatro 
céntimos (3.118.886,44 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. 2007/6862).

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. 2007/6862. Obras de edifica-

ción de 46 viviendas protegidas en precio general en la man-
zana M-16 del SUP 8-9, parcelas 44 y 45 del municipio de Los 
Palacios y Villafranca (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: Cuatro millones ciento no-

venta y nueve mil ciento sesenta y cinco euros con sesenta y 
siete céntimos (4.199.165,67 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Rayet Construcción, S.A.
c) Importe de adjudicación: Tres millones seiscientos se-

senta y seis mil ciento veinticinco euros con ochenta y cinco 
céntimos (3.666.125,85 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. 2007/6738).

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. 2007/6738. Obras de edifica-

ción de 48 VPA en la parcela RC4-C del SUNP-1 (2.ª fase) Jaén. 
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 

ochenta y ocho mil trescientos diez euros con setenta y seis 
céntimos (3.788.310,76 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Begar, Construcciones y Contratas, S.A.
c) Importe de adjudicación: Tres millones doscientos vein-

tidós mil setecientos quince euros con noventa y seis céntimos 
(3.222.715,96 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.

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. 2007/6477. Obras de edifica-

ción de 72 VP-REV en la M14 del P.P. «El Muro de Defensa» de 
Camas (Sevilla). 

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: Cuatro millones cuatro-

cientos once mil cuarenta y un euros con trece céntimos 
(4.411.041,13 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: TAPUSA, Tableros y Puentes, S.A.
c) Importe de adjudicación: Tres millones setecientos cin-

cuenta mil euros (3.750.000 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. 2008/1527).

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. 2008/1527. Obras de edifica-

ción de 72 VP-REV en la M16 del P.P. «El Muro de Defensa», 
de Camas (Sevilla). 

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.


