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c) Publicada la licitación en el BOJA núm.: 77, de 19 
de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos ochen-

ta y un mil setecientos setenta y dos euros con noventa y 
ocho céntimos (581.772,98 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.6.2007.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Quinientos setenta 

mil ciento treinta y siete euros con cincuenta y dos cénti-
mos (570.137,52 euros).

Málaga, 4 de julio de 2007.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda.

ANUNCIO de 16 de julio de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Almería de la Empresa Publica de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contra-
to de obras de ejecución de eliminación de las condi-
ciones de infravivienda en 50 viviendas en el barrio 
de La Cruz y obras de urbanización en el barrio de 
La Cruz de Pechina-Almería.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo An-
dalucía (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: Obras de ejecución de eliminación 

de las condiciones de infravivienda en 50 viviendas en el 
barrio de La Cruz y obras de urbanización en el barrio de 
La Cruz de Pechina-Almería.

ANUNCIO de 5 de julio de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, por el que se declara de-
sierta la licitación del contrato que se cita (Expte. 
2007/2345).

Objeto del contrato: Obra de urbanización de la UE 
1B del P.P. «La Azucarera» de las NN.SS. de El Carpio 
(Córdoba).  

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 107 
de fecha 31 de mayo de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el pla-
zo de presentación de ofertas no ha concurrido ninguna 
empresa o las que lo han hecho no han sido admitidas 
por las causas que se establecen en el Acta de la Mesa 
de Contratación que figura en el expediente. 

Córdoba, 5 de julio de 2007.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de 
abril de 2007

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a)  Procedimiento: abierto.
b)  Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: un millón setecientos se-

senta y dos mil setecientos veintiocho euros con ochenta y 
ocho céntimos  (1.762.728,88 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: Albaida Recursos Naturales y Medio 

Ambiente, S.A.
c) Importe de adjudicación: Un millón setecientos se-

senta y dos mil setecientos veintiocho euros con ochenta 
y ocho céntimos (1.762.728,88 euros ). IVA incluido.

Almería, 16 de julio de 2007.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 


