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5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Winterra Constructora, S.A.
c) Importe de adjudicación: 449.338,89 euros (cuatro-

cientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y ocho euros 
con ochenta y nueve céntimos).

Cádiz, 18 de abril de 2008.- El Consejero Delegado Reha-
biltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilita-
ción del Casco Histórico de Cádiz, sobre adjudicación 
que se cita (Expte. 2005/5716).

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: Obras
b) Descripción: Expte. núm. 2005/5716. Contrato de 

obras de edificación de 22 Viviendas protegidas en alquiler, 
una sin proteccion y tres locales en la UE-CA-3 Jabonería, del 
Barrio Santa María, en el Área de Rehabilitación del Casco His-
tórico de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de enero 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4.Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos sesenta 

y seis mil seiscientos sesenta y tres euros y sesenta céntimos 
de euro (1.666.663,60 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Importe de adjudicación: Un millón seiscientos sesenta 

y seis mil seiscientos sesenta y tres euros y sesenta céntimos 
de euro (1.666.663,60 euros).

Cádiz, 18 de abril de 2008.- El Consejero Delegado Reha-
bilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilita-
ción del Casco Histórico de Cádiz, sobre adjudicación 
que se cita (Expte. 2007/5585).

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: Obras.
b) Descripción:  Expte: núm. 2007/5585. 2.ª Licitación de 

la contratación de obras de derribo y construcción del edificio 
sito en la calle Abreu, núm. 5, acogido al Programa de Trans-
formación de Infravivienda.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 26 de no-
viembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos treinta y cinco 

mil quinientos cuarenta y un euros con ochenta y siete cénti-
mos  (435.541,87 euros ) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Winterra Constructora, S.A.
c) Importe de adjudicación: 407.580,08 euros (cuatrocien-

tos siete mil quinientos ochenta euros con ocho céntimos).

Cádiz, 18 de abril de 2008.- El Consejero Delegado Reha-
biltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilita-
ción del Casco Histórico de Cádiz, sobre adjudicación 
que se cita (Expte. 2007/5573).

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: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/5573. Contrato de 

obras de rehabilitación del edificio sito en la calle Portería de 
Capuchinos, núm. 2, acogido al programa de transformación 
de infravivienda.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de no-
viembre de 2007

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

tro mil novecientos diecinueve euros con cincuenta y siete cén-
timos (354.919,57 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Winterra Constructora, S.A.
c) Importe de adjudicación: 324.183,53 euros (trescien-

tos veinticuatro mil ciento ochenta y tres euros con cincuenta 
y tres céntimos).

Cádiz, 18 de abril de 2008.- El Consejero Delegado de 
Rehabiltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilita-
ción del Casco Histórico de Cádiz, sobre adjudicación 
que se cita (Expte. 2007/5532).

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: Obras.
b) Descripción:  Expte. núm. 2007/5532. Contratación de 

obras de demolición y construcción del edificio sito en la calle 
Horozco, núm. 6, acogido al programa de Transformación de 
Infravivienda.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de no-
viembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos cin-

cuenta y ocho mil setecientos cuatro euros con cincuenta y 
ocho céntimos (1.258.704,58 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2008
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b) Contratista: Winterra Constructora, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.178.776,84 euros (un mi-

llón ciento setenta y ocho mil setecientos setenta y seis euros 
con ochenta y cuatro céntimos).

Cádiz, 18 de abril de 2008.- El Consejero Delegado Reha-
biltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina Técnica del Área de Rehabilitación Con-
certada de Sanlúcar de Barrameda, sobre adjudicación 
de ejecución de obras de demolición. C/ Menacho, 20.

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: Expte. núm. 2007/6801. Ejecución de 

Obras Demolición. C/ Mechado, 20.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha:
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Causa de presupuesto inferior a 60.101,21 €.
4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y dos mil sete-

cientos cuarenta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos 
(52.745,56 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 2008
b) Contratista: Juan Luis García Camacho.
c) Importe de adjudicación: 30.290,03 euros (treinta mil 

doscientos noventa euros con tres céntimos).

Sanlúcar de Barrameda, 14 de abril de 2008.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz, de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina de RIB La Piñera-El Saladillo sobre 
adjudicación del contrato de obras para la reparación y 
rehabilitación de fachadas, cubiertas y terrazas de Juan 
Ramón Jiménez 2 y 6, Algeciras (Cádiz).

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: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/6706. Contrato de obras 

para la reparación y rehabilitación de fachadas, cubiertas y te-
rrazas de Juan Ramón Jiménez, 2 y 6, Algeciras (Cádiz).

 ANUNCIO de 7 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se deja sin efecto la adjudicación 
de vivienda de protección oficial de promoción pública 
que se relaciona.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, se comunica a los inte-
resados en la adjudicación en el contrato de arrendamiento de 
las viviendas que se relacionan que se ha dictado Resolución 
por la que se deja sin efecto la adjudicación, del contrato de 
arrendamiento de la vivienda de Promoción Pública que igual-
mente se detalla, conforme el art. 5 apartado 3.º del Decreto 
416/90, de 26 diciembre.

La resolución se encuentra a su disposición en la Oficina 
de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia 
de Jaén, sita en C/ Isaac Albéniz, 2, 23009 Jaén, así como la 
totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
los interesados podrán formular contra la resolución dictada 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía de conformidad 
con los arts. 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Finca: SC_000020.
Matrícula: JA-7020.
Municipio (Provincia): Villacarrillo (Jaén).
Dirección vivienda: C/ Lepe, bl. 1, 2.º B.
Nombre y apellidos: Alfonsa Gómez Martos.

Jaén, 7 de abril de 2008.- El Gerente, Julio Millán Muñoz. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de enero 
de 2008.

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

mil ciento setenta y siete euros con veinticinco céntimos 
(327.177,25 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: Istem, S.L.
c) Importe de adjudicación: 276.562,92 euros (doscientos 

setenta y seis mil quinientos sesenta y dos euros con noventa 
y dos céntimos).

Cádiz, 16 de abril de 2008.- El Gerente, Eugenio Rubio 
Aranoa. 


