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c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de di-
ciembre de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento trece mil cuarenta y 

ocho euros con cincuenta y dos céntimos (113.048,52 euros), 
IVA excluido. 

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de abril de 2009.
b) Contratista: Chirivo Construcciones, S.L.
c) Importe de adjudicación: Ochenta y ocho mil trescien-

tos siete euros con sesenta y ocho céntimos (88.307,68), IVA 
excluido. 

Córdoba, 11 de mayo de 2009.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de obras de repara-
ción que se cita.

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. 2008/9238. Obras de repara-

ción de 78 VPP en Ronda de Curtidores de Montilla (Córdoba). 
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12 de di-

ciembre de 2008.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se 
declara desierto el concurso de obras de demolición y 
construcción que se cita.

Anuncio por el que se declara desierta la licitación del 
contrato que se cita (Expte. 2007/5361).

Objeto del contrato: Demolición y construcción de 10 vi-
viendas y 8 garajes en la calle Pericón de Cádiz núms. 3-5, 
de Cádiz, acogido al Programa de Transformación de Infravi-
vienda. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 233, de fe-
cha 27 de noviembre de 2007.

Motivo de la declaración: Declaración de desierto por re-
nuncia del único licitador de las obras.

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

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y ocho mil 

setecientos veintiséis euros con siete céntimos (148.726,07 
euros), IVA excluido. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de abril de 2009. 
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L. 
c) Importe de adjudicación: Ciento veintiséis mil no-

vecientos noventa y siete euros con diecinueve céntimos 
(126.997,19), IVA excluido. 

Córdoba, 11 de mayo de 2009.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 


