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 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre adjudicación de obras que 
se cita (Expte. 2007/4876).

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. 2007/4876. Obras de repa-

ración de 32 VPP en la C/ Celestino Mutis de la localidad de 
Rota (Cádiz), grupo CA-0949.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 22 de no-
viembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintinueve mil se-

tecientos ochenta y ocho euros con setenta y un céntimos 
(129.788,71 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: Erpa, S.A. Construcciones.

 CORRECCIÓN de errores del anuncio de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia técnica que se cita.

Habiéndose detectado error en el anuncio publicado en el 
en el BOJA número 110, de fecha 5 de enero de 2009, sobre 
la adjudicación del contrato de consultoría técnica para la re-
dacción del proyecto de ejecución y la dirección facultativa de 
las obras para la constricción de la Residencia de los Nuevos 
Creadores de Málaga, procede su rectificación en los términos 
que a continuación se indican: 

En apartado 2 del citado anuncio no se hace referencia 
al objeto del contrato, siendo el mismo el siguiente: Redacción 
del Proyecto Básico y de Ejecución, así como la Dirección de 
Obras para la construcción de la Residencia de Nuevos Crea-
dores de Málaga.
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c) Importe de adjudicación: 105.102,90 euros (ciento cinco 
mil ciento dos euros con noventa céntimos).

Cádiz, 23 de diciembre de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Almagro Montes de Oca. 


