
Sevilla, 26 de junio 2007 BOJA núm. 125 Página núm. 87

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 421.080,00 euros (IVA in-

cluido).
5. Motivo de declaración de desierto: Habiendo finalizado 

el plazo de presentación de ofertas no han concurrido empre-
sas licitadoras.

Sevilla, 5 de junio de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 8 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se declara 
desierto el concurso de obras de construcción de un 
equipamiento cultural denominado «Casa de la Memo-
ria» en Fuente Palmera (Córdoba).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, 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: Obras de construcción de un equipa-

miento cultural denominado «Casa de la Memoria», en Fuente 
Palmera (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de mayo 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 738.514,00 (IVA incluido).
5. Motivo de declaración de desierto: Habiendo finalizado 

el plazo de presentación de ofertas no han concurrido empre-
sas licitadoras.

Sevilla, 8 de junio de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 11 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se declara 
desierta la licitación del concurso de obras de rehabi-
litación del edificio «Molino del Rey» en Calle Carnice-
ría, 8, en San Sebastian de los Ballesteros (Córdoba).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, 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: Obras de rehabilitación de edificio «Molino 

del Rey» en Calle Carnicería, 8, de San Sebastián de los Ba-
llesteros (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de mayo 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 434.826,00 (IVA incluido).

 ANUNCIO de 13 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se declara 
desierto la licitación del contrato mayor de consultoría 
y asistencia relativo a los trabajos de redacción del Plan 
Especial de Reforma Interior, Proyecto de Urbanización 
y Estudio de Seguridad y Salud de la actuación UE I.6, 
I.7, e I.8 en Dalías (Almería).

Objeto del contrato: Contrato mayor de consultoría y asis-
tencia relativo a los trabajos de redacción del Plan Especial 
de Reforma Interior, Proyecto de Urbanización y Estudio de 
Seguridad y Salud de la actuación UE I.6, I.7 e I.8 en Dalías 
(Almería).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007, habiéndose ampliado el plazo para la presenta-
ción de ofertas en el BOJA núm. 14, de 19 de enero de 2007.

Motivo de la declaración: No ejecutar EPSA la actuación 
UE I.6, I.7 e I.8 en Dalías (Almería), lo que implica que los 
trabajos de redacción del Plan Especial de Reforma Interior, 
Proyecto de Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de 
la referida actuación carezcan de interés para esta Empresa 
Pública al haberse frustrado el fin perseguido con su contra-
tación.

Sevilla, 13 de junio de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 13 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se declara 
desierto la licitación del contrato Mayor de Consulto-
ría y Asistencia relativo a los trabajos de redacción del 
Plan Parcial de Ordenación, Proyecto de Urbanización y 
Estudio de Seguridad y Salud de la Actuación SR-1 en 
Dalías (Almería).

Objeto del contrato: Contrato mayor de consultoría y asis-
tencia relativo a los trabajos de redacción del Plan Parcial de 
Ordenación, Proyecto de Urbanización y Estudio de Seguridad 
y Salud de la actuación SR-1 en Dalías (Almería). Publicación 
de la convocatoria en BOJA núm. 3, de 4 de enero de 2007, 
habiéndose ampliado el plazo para la presentación de ofertas 
en el BOJA núm. 14, de 19 de enero de 2007.

Motivo de la declaración: No ejecutar EPSA la actuación 
SR-1 en Dalías (Almería), lo que implica que los trabajos de 
redacción del Plan Parcial de Ordenación, Proyecto de Urbani-
zación y Estudio de Seguridad y Salud de la referida actuación 
carezcan de interés para esta Empresa Pública al haberse 
frustrado el fin perseguido con su contratación.

Sevilla, 13 de junio de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

5. Motivo de declaración de desierto: Habiendo finalizado 
el plazo de presentación de ofertas no han concurrido empre-
sas licitadoras.

Sevilla, 11 de junio de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 


