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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/5588. 2.ª licitación de 

la contratación de obras de edificación del edificio sito en la 
calle Rosa, núms. 22-24, acogido al Programa de Transforma-
ción de Infravivienda.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 26 de no-
viembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Trescientos noventa y ocho 
mil seiscientos cincuenta y siete euros con diecinueve cénti-
mos (398.657,19 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Promociones A. Ramos 

Conil, S.L.
c) Importe de adjudicación: 398.657,19 euros (trescientos 

noventa y ocho mil seiscientos cincuenta y siete euros con die-
cinueve céntimos).

Cádiz, 11 de febrero de 2009.- La Gerente, Silvia López 
Gallardo. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2009, de la Ofici-
na de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudi-
cación que se cita, Expte. núm. 2008/2142.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/2142. Procedimiento nego-

ciado de contratación de obras de rehabilitación del edificio sito en 
la calle Guatemala, núm. 10, tras quedar desierta la segunda lici-
tación, adscrita al Programa de Transformación de Infravivienda.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Causa de falta de licitadores.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta y un 

mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con doce céntimos 
(251.444,12 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Ancha Arquitectura e Ingeniería, S.L.N.
c) Importe de adjudicación: 251.444,12 euros (doscientos 

cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con 
doce céntimos).

Cádiz, 11 de febrero de 2009.- La Gerente, Silvia López 
Gallardo. 


