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b) Descripción: Expte. núm. 2007/6868. Obras de edi-
ficación de 79 viviendas protegidas de precio general en las 
parcelas RC-6D y F del SUNP-1 de Jaén. Tercera Fase.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 28, de 8 de 
febrero de 2008.

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

cuarenta y nueve mil setecientos dos euros con ochenta y tres 
céntimos (5.949.702,83 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Bonifacio Solís, S.L.
c) Importe de adjudicación: Cuatro millones setecientos 

treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y tres euros con ca-
torce céntimos (4.735.463,14 euros), IVA incluido.

Sevilla, 16 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. 2007/6752).

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. 2007/6752. Obras de edifi-

cación de 79 viviendas protegidas en régimen especial en las 
parcelas RC6-B y H del SUNP-1 (3.ª Fase Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 8, de 11 de 
enero de 2008.

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

noventa y seis mil ciento noventa y siete euros con cincuenta y 
cinco céntimos (4.996.197,55 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: BEGAR Construcciones y Contratas, S.A.
c) Importe de adjudicación: 4.456.108,59 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 16 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. 2007/6811)

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. 2007/6811. Obras de edifica-

ción de 96 viviendas protegidas en régimen especial en venta 
en las parcelas RC6-A y C del SUNP-1 (3.ª Fase Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 9, de 14 de 
enero de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones cuatrocientos 

cincuenta y seis mil trescientos treinta y cinco euros con dos 
céntimos (7.456.335,02 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: (6.116.431,61 euros ) IVA incluido.

Sevilla, 16 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. 2175).

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. 2175. Obras de edificación 

de 90 VPA en las parcelas RC5-B y D del SUNP-1 del PGOU 
de Jaén.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 10, de 15 de 
enero de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones veinticinco 

mil seiscientos ocho euros con setenta y nueve céntimos 
(6.025.608,79 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 5.279.638,42 euros, IVA in-

cluido.

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

 ANUNCIO de 16 de febrero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre adjudicación de obras de 
reparación de 175 VPP en Patio Pico Mulhacén de la 
Barriada de Las Palmeras de Córdoba.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/6805. Obras de repa-

ración de 175 VPP en Patio Pico Mulhacén de la Barriada de 
Las Palmeras de Córdoba. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 6 de octu-
bre de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta y 
seis mil doscientos cuarenta y siete euros con cuarenta y cua-
tro céntimos 446.247,44 euros, IVA excluido. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de enero de 2009.
b) Contratista: Construcciones Antroju, S.L. 
c) Importe de adjudicación: Cuatrocientos tres mil sete-

cientos noventa y cinco euros con cuatro céntimos (403.795,04 
euros), IVA excluido. 

Córdoba, 16 de febrero de 2009.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 16 de febrero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre adjudicación de obras de 
reparación de 182 VPP en Patio Pico Almanzor de la 
Barriada de Las Palmeras de Córdoba.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte.: Núm. 2008/6798. Obras de repa-

ración de 182 VPP en Patio Pico Almanzor de la Barriada de 
Las Palmeras de Córdoba. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 6 de octu-
bre de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cincuenta y seis 

mil novecientos cuarenta y seis euros con cuarenta céntimos 
(356.946,40 euros) IVA excluido. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de enero de 2009. 
b) Contratista: Construcciones Antroju, S.L. 
c) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y seis 

mil cuatrocientos setenta y dos euros con veinte céntimos 
(296.472,20 euros) IVA excluido. 

Córdoba, 16 de febrero de 2009.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 


