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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.734,84 euros

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora.

EMPRESAS PÚBLICAS

Anuncio de 11 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública del Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato obras de urbanización de la U.E-1 del sector 
2 de Gergal (Almería).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (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. 2006/2892. Obras de Urba-

nización de la U.E-1 del Sector 2 de Gergal (Almería). 
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 4 de agosto 

de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.  
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: un millón quinientos noventa 

mil ochocientos setenta y ocho euros con quince céntimos 
(1.590.878,15 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: UTE Constructora Hormigones Martínez, 

S.A./Montajes Eléctricos Electrisur, SL.
c) Importe de adjudicación: 1.238.975,90 euros (un millón 

doscientos treinta y ocho mil novecientos setenta y cinco euros 
con noventa céntimos).

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

ANUNCIO de 11 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato obras de edificación de 90 viviendas pro-
tegidas en arrendamiento para la integración social en 
la Bda. «El Almendral», del municipio de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz).  

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (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. 2006/2919. Obras de Edifi-

cación de 90 viviendas protegidas en arrendamiento para la 
integración social en la Bda. «El Almendral», del Municipio de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 22 de agosto 
de 2006.

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

cuarenta y ocho mil ciento diecisiete euros (4.348.117,00 
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Begar Construcciones y Contratas S.A.

c) Importe de adjudicación: 3.943.307,32 euros (tres mi-
llones novecientos cuarenta y tres mil trescientos siete euros 
con treinta y dos céntimos).

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

ANUNCIO de 11 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato urbanización y edificación de la ordenación 
del muelle núm. 2 del puerto de Málaga. 

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. 2006/2096. Urbanización 

y edificación de la ordenación del muelle núm. 2 del puerto 
de Málaga. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 22 de junio 
de 2006,

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

ochenta y siete mil setecientos veintitrés euros con noventa y 
dos céntimos (22.787.723,92 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratista: UTE Tiferca, S.A. Constructora/Modecar 

S.A.
c) Importe de adjudicación: 17.245.977,35 euros (diecisiete 

millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos setenta 
y siete euros con treinta y cinco céntimos).

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

ANUNCIO de 11 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato  contratación de obras de rehabilitación 
integral de 5 edificios en c/Motril núm.: 44, 46, 48, 50 
y 52 en la barriada de rehabilitación integral (RIB) de 
San Martín de Porres en Córdoba.  

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 0 
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. 2006/2971. Contratación 

de Obras de Rehabilitación Integral de 5 edificios en c/ Motril 
núm.: 44, 46, 48, 50 y 52 en la barriada de rehabilitación 
integral (RIB) de San Martín de Porres en Córdoba. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de agosto 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.  
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos sesenta 

y ocho mil trescientos cuarenta y siete euros con treinta y ocho 
céntimos (1.268.347,38 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2006.
b) Contratista: RGT Servicios Inmobiliarios S.L.
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c) Importe de adjudicación: 1.144.049,30 euros (un mi-
llón ciento cuarenta y cuatro mil cuarenta y nueve euros con 
treinta céntimos).

Sevilla, 11 de enero de 2007.- Consejero Delegado Reha-
biltación y PP Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 11 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del 
contrato contratación de obras de rehabilitación integral 
de 6 edificios en c/ Motril núm.: 32, 34, 36, 38, 40 y 42 
de la barriada de rehabilitación integral (RIB) San Martín 
de Porres en Córdoba.  

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (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. 2006/2972. Contratación 

de obras de rehabilitación Integral de 6 edificios en c/ Motril 
Núm.: 32, 34, 36, 38, 40 y 42 de la barriada de rehabilitación 
integral (RIB) San Martín de Porres en Córdoba. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de agosto 
de 2006.

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

mil dieciséis euros con ochenta y un céntimos (1.522.016,81 
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2006.
b) Contratista: RGT Servicios Inmobiliarios, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.372.859,15 euros (un millón 

trescientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve 
euros con quince céntimos)

Sevilla, 11 de enero de 2007.- Consejero Delegado Reha-
biltación y PP Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 11 de enero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se declara desierta la licitación del 
contrato que se cita (Expte. 2006/4127).

Objeto del contrato: Ejecución obras de rehabilitación de 
4 viviendas en c/ Cabezas núm. 12 de Jerez de la Frontera 
acogidas al P. Transformación de infravivienda.

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 234 de fecha 
4 de diciembre de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de presen-
tación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa como consta en 
el Acta de la Mesa de Contratación que figura en el expediente. 

Jerez de la Frontera, 11 de enero de 2007.- El Gerente 
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa.

ANUNCIO de 11 de enero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se declara desierta la licitación del 
contrato que se cita (Expte. 2006/4571).

Objeto del contrato: Ejecución obras 6 alojamientos pro-
tegidos en alquiler en Plaza Cocheras núm. 2 de Jerez de la 
Frontera .

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 234 de fecha 
4 de diciembre de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa 
como consta en el Acta de la Mesa de Contratación que figura 
en el expediente. 

Jerez de la Frontera, 11 de enero de 2007.- El Gerente 
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa.

ANUNCIO de 11 de enero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se declara desierta la licitación del 
contrato que se cita (Expte. 2006/4730).

Objeto del contrato: Ejecución de las obras de transfor-
mación de infravivienda de 5 viviendas en c/ Florinda, 10 de 
Jerez de la Fra. (Cádiz).  

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 234 de fecha 
4 de diciembre de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa 
como así consta en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Jerez de la Frontera, 11 de enero de 2007.- El Gerente 
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa.

ANUNCIO de 11 de enero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se declara desierta la licitación del 
contrato que se cita (Expte. 2006/4602).

Objeto del contrato: Ejecución de obras transformación 
de infravivienda 4 viviendas en c/ Lealas, 17 de Jerez de 
Frontera (Cádiz).  

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 234 de fecha 
4 de diciembre de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa 
como así consta en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente. 

Jerez de la Frontera, 11 de enero de 2007.- El Gerente 
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa.


