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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. Núm. 2005/1160. Obras de edi-

ficación de 53 VPA en las parcelas 1 y 2 de la UA-3 del
municipio de Vera (Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 24 de
mayo de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones trescientos un

mil ciento ochenta y nueve euros con treinta y cuatro céntimos
(2.301.189,34 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2005.
b) Contratista: Construcciones y Obras Públicas de Anda-

lucía, S.A. (COPASA).
c) Importe de adjudicación: 2.162.675,30 euros (dos

millones ciento sesenta y dos mil seiscientos setenta y cinco
euros con treinta céntimos).

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato Con-
tratación de obras de transformación de infravivienda
de inmueble sito en C/ Santa María, núms. 7, 9, 11
y 13, «Casa Lasquetty», del Area de Rehabilitación
Concertada del recinto histórico de Cádiz.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/1294. Contratación

de obras de transformación de infravivienda de inmueble sito
en C/ Santa María, núms. 7, 9, 11 y 13, «Casa Lasquetty»,
del Area de Rehabilitación Concertada del recinto histórico
de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
junio de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones trescientos

ochenta y un mil quinientos setenta y cuatro euros con once
céntimos (2.381.574,11 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Contratista: Harinsa Ambiental, S.A.
c) Importe de adjudicación: 2.000.522,26 euros (dos

millones quinientos veintidós euros con veintiséis céntimos).

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Consejero Delegado
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato obras
de rehabilitación de edificio para la obtención de 6
viviendas protegidas en régimen de alquiler en Lava-
dero de la Manchega, 3, en el ARC del Bajo Albaicín,
Granada.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción: Expte. núm. 2005/0704. Obras de reha-
bilitación de edificio para la obtención de 6 viviendas protegidas
en régimen de alquiler en Lavadero de la Manchega, 3, en
el ARC del Bajo Albaicín, Granada.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 6 de mayo
de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Trescientos cincuenta y ocho
mil quinientos setenta y tres euros con veintinueve céntimos
(358.573,29 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2005.

b) Contratista: Silalcon, S.L., Empresa Constructora
Infraestructuras.

c) Importe de adjudicación: 340.644,62 euros (trescien-
tos cuarenta mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con sesen-
ta y dos céntimos).

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Consejero Delegado
de Rehabiltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato obras
de rehabilitación de la Casa Viudas, sita en la Plaza
Fragela, núm. 1, del recinto histórico de Cádiz, para
la promoción de 39 unidades habitacionales y un Cen-
tro de Día para personas mayores.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción: Expte. núm. 2005/0303. Obras de reha-
bilitación de la Casa Viudas, sita en la Plaza Fragela, núm. 1,
del recinto histórico de Cádiz, para la promoción de 39 uni-
dades habitacionales y un Centro de Día para personas
mayores.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de
febrero de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Dos millones novecientos
noventa y siete mil ochocientos noventa y tres euros con treinta
y siete céntimos (2.997.893,37 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2005.

b) Contratista: Procondal.

c) Importe de adjudicación: 2.440.285,20 euros (dos
millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos ochenta y cinco
euros con veinte céntimos).

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Consejero Delegado
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.
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ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de rehabilitación del edificio plurifamiliar sito en
C/ Luis Ortiz Muñoz, conjunto 2, bloque 2, de la Barria-
da Martínez Montañés. Rehabilitación integral de
Barriada Polígono Sur en Sevilla.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/0315. Obras de reha-

bilitación de edificio plurifamiliar sito en C/ Luis Ortiz Muñoz,
conjunto 2, bloque 2, de la Barriada Martínez Montañés. Reha-
bilitación integral de Barriada Polígono Sur en Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de
febrero de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos cinco mil tres-

cientos cincuenta y cuatro euros con catorce céntimos
(605.354,14 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 2005.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Importe de adjudicación: 605.354,14 euros (seiscien-

tos cinco mil trescientos cincuenta y cuatro euros con catorce
céntimos).

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Consejero Delegado
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato
Obras de edificación de 106 viviendas de régimen
especial en venta en Barriada Cardeñas de la Rib.
Marismas del Odiel, en Huelva.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/3379. Obras de edi-

ficación de 106 viviendas de régimen especial en venta en
Barriada Cardeñas de la Rib. Marismas del Odiel, en Huelva.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 13 de
enero de 2005.

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

ochenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro euros con
setenta y un céntimos (3.988.594,71 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2005.
b) Contratista: Marsein, S.A.
C) Importe de adjudicación: 3.618.913,50 euros (tres

millones seiscientos dieciocho mil novecientos trece euros con
cincuenta céntimos).

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Consejero Delegado
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato obras
de transformación de infravivienda en C/ Castellar, 8,
del ARC Alameda-San Luis-San Julián, de Sevilla.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción: Expte. núm. 2005/1178. Obras de trans-
formación de infravivienda en C/ Castellar, 8, del ARC Ala-
meda-San Luis-San Julián, de Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de
junio de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta y cua-
tro mil seiscientos dieciséis euros con sesenta y dos céntimos
(254.616,62 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2005.

b) Contratista: Roalesa Construcciones, S.A.

c) Importe de adjudicación: 221.516,45 euros (doscien-
tos veintiún mil quinientos dieciséis euros con cuarenta y cinco
céntimos).

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Consejero Delegado
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato obras
de edificación de 10 VPPC en la C/ Tejar, del municipio
de Arjona.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción: Expte. Núm. 2005/2091. Obras de edi-
ficación de 10 VPPC en la C/ Tejar, del municipio de Arjona.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta y
siete mil ciento cincuenta y ocho euros con sesenta y cuatro
céntimos (457.158,64 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2005.

b) Contratista: Construcciones Pancorbo Medina, S.A.

c) Importe de adjudicación: 457.000,00 euros (cuatro-
cientos cincuenta y siete mil euros).

Jaén, 24 de octubre de 2005.- El Gerente Provincial de
Jaén, José María Salas Cobo.


