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c) Importe de adjudicación: Dos millones seiscientos die-
cinueve mil ciento cuarenta y dos euros con cuarenta y nueve 
céntimos (2.619.142,49 euros), IVA incluido.

Sevilla, 7 de julio de 2009.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación de 
las obras que se citan.

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. 2008/8701. Obras de edi-

ficación de 22 viviendas protegidas en alquiler en la parcela
V-1B del Polígono «La Colonia», en el municipio de La Línea de 
la Concepción (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 5, de fecha 9 
de enero de 2009.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos veinte 

mil cuatrocientos tres euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(1.320.403,44 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de abril de 2009.
b) Contratista: Ingeconser, S.A.
c) Importe de adjudicación: Un millón doscientos cin-

cuenta y un mil trescientos treinta y nueve euros con treinta y 
siete céntimos (1.251.339,37 euros), IVA excluido.

Sevilla, 7 de julio de 2009.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación de 
las obras que se citan.

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: 2008/9934. Obras de edificación de 37 

VPA, en C/ Concepción Arenal, núm. 2, de Guadix (Granada).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 5, de fecha 9 

de enero de 2009.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones seiscientos se-

tenta y un mil novecientos veintinueve euros con cuarenta y 
tres céntimos (2.671.929,43 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2009.
b) Contratista: Juan Bueno y Cía, S.A. (Jubuconsa).
c) Importe de adjudicación: Dos millones cuatrocientos 

veintisiete mil quinientos diecisiete euros (2.427.517,00 euros), 
IVA excluido.

Sevilla, 7 de julio de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación de 
las obras que se citan.

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: 2009/00069. Obras de edificación de 34 

viviendas protegidas en régimen especial en venta en las par-
celas M-1 y M-3, de la Urbanización ED-2, en el municipio de 
Alosno (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 17, de fecha 27 
de enero de 2009.

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

trece mil ochocientos nueve euros con veintiún céntimos 
(1.913.809,21 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2009.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Importe de adjudicación: Un millón setecientos ochenta 

y dos mil quinientos setenta y ocho euros con ochenta y siete 
céntimos (1.782.578,87 euros), IVA excluido.

Sevilla, 7 de julio de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
trato relativo a las obras de ejecución que se cita. (PD. 
2125/2009).

1. Entidad contratante. 
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Em-

presa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Conseje-
ría de Vivienda y Ordenación del Territorio.

b) Perfil de contratante: 
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=23&profileId=C
VOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/06688. Obras de eje-

cución del Proyecto de Urbanización del Sector Único de la 
Unidad Urbanística Integrada 1-Sureste del Área Suns-1 «Pago 
de en Medio», en La Rinconada (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: La Rinconada (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Veintiocho millones cuatro-

cientos veintiún mil seiscientos cuarenta euros con ocho cénti-
mos (28.421.640,08 euros), IVA excluido.

IVA al 16%: Cuatro millones quinientos cuarenta y siete 
mil cuatrocientos sesenta y dos euros con cuarenta y un cénti-
mos (4.547.462,41 euros). 

5. Garantías: 
a) Provisional: 1,5% del Presupuesto de licitación (IVA 

excluido): Cuatrocientos veintiséis mil trescientos veinticuatro 
euros con sesenta céntimos (426.324,60 euros). 

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).


