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 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
de obras de la actuación de promoción propia que se cita, 
del Área de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

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. 2008/9929. Obras de actua-

ción de promoción propia de 52 VPA con opción de compra a 
10 años, 58 plazas de garaje, 20 trasteros y 3 viviendas y dos 
locales no protegidos en la unidad NF-CA-3 Osorio del Área de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz. 

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 33, de 18 de 
febrero de 2009.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones ciento se-

tenta y ocho mil doscientos setenta y tres euros con seis cénti-
mos (4.178.273,06 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2009.
b) Contratista: Corsan Corviam, S.A.
c) Importe de adjudicación: Tres millones setecientos cin-

cuenta y seis mil doscientos sesenta y siete euros con cua-
renta y ocho céntimos (3.756.267,48 euros), IVA excluido.

Sevilla, 16 de septiembre de 2009.- El Director, Jorge 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato de servicios que se cita, de Málaga.

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) Descripción: Expte. núm. EDOB160. Contratación de 

servicios de redacción de estudio previo, proyecto de ejecución, 
estudio de seguridad y salud, y, en su caso, otros trabajos técni-
cos, así como dirección facultativa de obras de rehabilitación del 
conjunto de viviendas de la barriada «Los Arcos», de Málaga.

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 85, de 6 de 
mayo de 2009.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos diecisiete mil 

doscientos treinta euros (217.230,00 euros). IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Ejecución del planeamiento 2, SLP.
c) Importe de adjudicación: Doscientos diecisiete mil dos-

cientos treinta euros (217.230 euros), IVA excluido.

Sevilla, 16 de septiembre de 2009.- El Director, Jorge 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2009, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación del contrato de servicios que se cita, en la 
provincia de Sevilla.

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) Descripción: Expte: EDOB 156. Contratación de ser-

vicios de redacción de estudio previo, proyecto básico y de 
ejecución, estudio de seguridad y salud y, en su caso, pro-
yecto de infraestructuras de telecomunicaciones y otros traba-
jos técnicos, así como dirección facultativa de las obras de la 
actuación de edificación de 225 alojamientos protegidos para 
universitarios en régimen de alquiler de renta básica en la par-
cela 7 del PP SQ4 del municipio de Dos Hermanas, provincia 
de Sevilla.

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 73, de fecha 17 
de abril de 2009.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos sesenta y 

ocho mil ochenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos 
(468.087,88 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2009.
b) Contratista: Estudio Carbajal, S.L.P.
c) Importe de adjudicación: Cuatrocientos sesenta y ocho 

mil ochenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos de 
euro (468.087,88 euros), IVA excluido.

Sevilla, 16 de septiembre de 2009.- El Director, Jorge 
Cara Rodríguez. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2009, de Trans-
portes Urbanos de Sevilla, S.A.M., de publicación del 
contrato que se cita. (PP. 2741/2009).

Apartado I. Entidad adjudicadora.
I.1. Nombre, direcciones y punto de contactos.
Nombre oficial: Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M.
Dirección postal: Avenida de Andalucía, 11.
Localidad: Sevilla. Código postal: 41007.
Teléfono: 954 557 204. Fax: 954 557 201.
Correo electrónico: secretaria@tussam.es.
Direcciones internet (en su caso):
Dirección de la entidad adjudicadora (URL): www.tussam.es.
Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos 

de contacto mencionados arriba.
El Pliego de Condiciones y la documentación complemen-

taria (incluido los documentos destinados a un sistema diná-
mico de adquisición) pueden obtenerse en: Véanse los puntos 
de contacto mencionados arriba.

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse 
a: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.

I.2. Principales actividades de la entidad adjudicadora:  
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o au-
tobuses.

Apartado II. Objeto del contrato.
II.1. Descripción.
II.1.1. Denominación del contrato establecida por la enti-

dad adjudicadora: Suministro de hasta 60 autobuses, de 12 
metros, con motor a gas natural comprimido y/o con motor 
diésel.

II.1.2. Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lu-
gar de entrega o de ejecución: Suministro. Adquisición o arren-
damiento financiero.

Principal lugar de entrega: Sevilla.
Código NUTS: ES618.
II.1.3. El anuncio se refiere a: Un contrato público.
II.1.5. Breve descripción del contrato o adquisición: Sumi-

nistro de hasta 60 autobuses convencionales, de 12 metros, 


