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 ANUNCIO de 5 de mayo de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción: Redacción del proyecto y dirección de 

las obras del espacio público denominado «Barranco del 
Chorro y Paseo de la Constitución» en el municipio de Torres 
(Jaén).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y seis mil 

ochocientos cuarenta euros (166.840,00 euros), IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de abril de 2009.
b) Contratista: Orfila 11, Arquitectos, S.L.P.
c) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta mil euros 

(150.000,00 euros), IVA excluido.

Sevilla, 5 de mayo de 2009.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 19 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de obras de edifica-
ción 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.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte. núm. 2008/9892. Obras de Edifica-

ción de 54 VPO en C/ Periodista Rodríguez Mesa (Sector F-1) 
de Córdoba. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de enero 
de 2009.

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

treinta y siete mil quinientos cincuenta y siete euros con cin-
cuenta y tres céntimos (3.837.557,53 euros), IVA excluido. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de mayo de 2009. 
b) Contratista: Ebaflor, S.L. 
c) Importe de adjudicación: Tres millones cuatrocientos 

treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con treinta 
y tres céntimos (3.431.443,33), IVA excluido. 

Córdoba, 19 de mayo de 2009.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 


