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3. Tipo de licitación: Pago inicial mínimo de 10.000 € 
más renta mensual.

4. Garantías.
a) Definitiva: 6 mensualidades de renta.
5. Obtención de documentación e información: Oficinas 

del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. 
(CTMS, S.A.), Autovía A-92, km. 0, Edificio de Administración, 
planta alta, 41006, Sevilla. Tlfno.: 954 787 043. Fax: 954 787 
046.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00 

horas del día en el que se cumplan 15 días naturales desde la 
fecha de publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Prescripciones Generales.

c) Lugar de presentación: Oficinas de Centro de Transpor-
tes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.), Autovía A-92, 
km 0, Edificio de Administración, planta alta, 41006, Sevilla.

Sevilla, 20 de febrero de 2009.- El Director-Gerente, José 
Clavero Salvador. 

 ANUNCIO de 13 de febrero de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación que se cita (Expte. 
núm. 2008/1429).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/1429. Obras de edifica-

ción de 24 VP-REV. en la manzana de la UE-1 A del municipio 
de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 51, de 13 de 
marzo de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón setecientos no-

venta y nueve mil seiscientos dos euros con sesenta y ocho 
céntimos (1.799.602,68 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Ejuca, S.A.
c) Importe de adjudicación: Un millón seiscientos treinta 

y dos mil doscientos treinta y nueve euros con sesenta y tres 
céntimos (1.632.239,63 euros), IVA incluido.

Sevilla, 13 de febrero de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 13 de febrero de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación que se cita (Expte. 
núm 2008/1250).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/1250. Obras de edifi-

cación de 23 VPA en la parcela 5.1 del sector 11 del PERI 
Almanjáyar en Granada.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 54, de fecha 18 
de marzo de 2008.

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

tiún mil doscientos cuarenta y un euros con diecisiete cénti-
mos (1.421.241,17 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: Imaga.
c) Importe de adjudicación: Un millón doscientos noventa 

y tres mil ciento ochenta y siete euros con treinta y cuatro cén-
timos (1.293.187,34 euros), IVA incluido.

Sevilla, 13 de febrero de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 13 de febrero de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato de obras de rehabilitación que se cita
(Expte. 2008/0440).

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: Obras de rehabilitación singular de 
zonas comunes e instalación de ascensores en 6 edificios si-
tos en C/ Motril, núms. 22, 24, 26, 28 y 30, en la Barriada de 
Rehabilitación Integral San Martín de Porres, de Córdoba.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/0440. Obras de reha-

bilitación singular de zonas comunes e instalación de ascen-
sores en 6 edificios sitos en C/ Motril, núms. 22, 24, 26, 28 
y 30, en la Barriada de Rehabilitación Integral San Martín de 
Porres, de Córdoba.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 61, de 28 de 
marzo de 2008. 

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

renta y ocho mil novecientos setenta y siete euros con cua-
renta y ocho céntimos (1.448.977,48 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia.
c) Importe de adjudicación: Un millón doscientos 

ochenta y dos mil doscientos euros con diecisiete céntimos 
(1.282.200,17 euros), IVA incluido.

Sevilla, 13 de febrero de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 16 de febrero de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación que se cita (Expte. 
núm. 2007/6868).

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.


