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3. Objeto: El objeto del presente concurso es la ordena-
ción del «Parque La Hoya», mediante un proyecto unitario que 
integre la cualidad paisajística del propio espacio y la zona de 
caserío residual que forma parte del ámbito. Todo ello para 
obtener un espacio verde de dimensiones considerables en el 
corazón de la ciudad.

4. Tipo de concurso y participantes: Concurso de ideas 
abierto y con jurado que se desarrolla en dos fases.

- Primera Fase. Los aspirantes deberán concursar en: a) 
Modalidad Concurso por currículum y b) Modalidad Concurso 
de ideas a nivel de estudio previo, con carácter anónimo, bajo 
lema. 

- Segunda Fase. Concurso de ideas de ordenación entre 
los finalistas (mínimo 5, máximo 8) de la Primera Fase. 

Los concursantes habrán de ser arquitectos superiores, 
ingenieros de caminos, canales y puertos y/o poseedores de 
una titulación suficiente reconocida en España.

5. Premios: 
- Primer premio: 18.000 euros más IVA, más la contrata-

ción, en su caso, del planeamiento de desarrollo, proyecto y 
dirección de obra de la primera intervención que se financie 
mediante el Programa Regional de Espacios Públicos de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, más la contratación, en su caso, por parte de 
otros promotores del Concurso (Consejería de Cultura y Ayun-
tamiento de Almería) de otros trabajos que se deriven del 
mismo. 

- Segundo Premio: 12.000 euros más IVA. 
- Dos accésit sin remuneración económica. 
Cada uno de los concursantes finalistas recibirá 5.000 

euros más IVA como abono en concepto de gastos por la en-
trega de la documentación correspondiente a la Segunda Fase 
del Concurso.

6. Presentación de los trabajos: El idioma oficial para toda 
la documentación y desarrollo del Concurso será el castellano. 
Los curriculum/ideas de la Primera Fase se presentarán antes 
del día 20 de octubre de 2009 a las 14,00 horas en el Registro 
General del Ayuntamiento de Almería, Avda. Federico García 
Lorca, 73, C.P. 04004, Almería. Fax: 950 012 578.

7. Información, documentación y bases del concurso: 
www.concursoparquelahoya.es.

Correo electrónico Secretaría Técnica del Concurso: se-
cretaria@concursoparquelahoya.es.

Sevilla, 18 de junio de 2009.- El Director, Felipe Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 25 de junio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre la adjudicación definitiva del contrato 
que se cita.

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

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte núm. 2009/01481. Obras de inter-

vención arqueológica preventiva, excavación en extensión, en 
Plazuela de Santa Clara, s/n, de Úbeda (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintinueve mil ciento 

ochenta y ocho euros con veintiséis céntimos (129.188,26 
euros) IVA, al 16%, excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2009.
b) Contratista: Construcciones Progresan, S.L.
c) Importe de adjudicación: Ciento veintinueve mil ciento 

ochenta y ocho euros con veintiséis céntimos (129.188,26 
euros) IVA, al 16%, excluido.

Jaén, 25 de junio de 2009.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano. 

 ANUNCIO de 1 de julio de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación de 
contratos.

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos):
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-GR0075/OEJ0. Obra del 

acondicionamiento de la carretera A-4076 desde la N-323 a 
Colomera (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 18.2.2008.
2. Presupuesto de licitación: 13.685.409,45 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2009.
b) Contratista: UTE Vías y Construcciones, S.A./Hormigo-

nes Asfálticos Andaluces, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.889.883,73 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA5040/OEJ0. Obra de am-

pliación de la A-491 hasta la A-4, fase 2 (Cádiz).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 27.11.2008.
2. Presupuesto de licitación: 16.404.356,64 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de junio de 2009.
b) Contratista: Azvi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.324.593,14 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-CO1018/PPR0. Proyecto 

de construcción de carril para vehículos lentos en la A-421, 
tramo: Villafranca de Córdoba a Adamuz (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 24.7.2008.
2. Presupuesto de licitación: 289.805,63 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de junio de 2009.


