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5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Rafael Soler Márquez.
c) Importe de adjudicación: 162.759,20 euros (ciento se-

senta y dos mil setecientos cincuenta y nueve euros con veinte 
céntimos), IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudi-
cación del expediente de contratación de los trabajos 
de consultoría y asistencia de redacción de estudio 
previo, proyecto básico y de proyecto de infraestructu-
ra de telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así 
como Dirección Facultativa de las Obras de Edificación 
de 100 VP-RG en parcela R6 (B) de Parque Moret en 
Huelva.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de re-

dacción de estudio previo, proyecto básico y de proyecto de in-
fraestructura de telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, 
así como dirección facultativa de las obras de edificación de 
100 VP-RG en parcela R6 (B) de Parque Moret en Huelva.

c) Publicada la licitación en el BOJA de núm. 154 de fe-
cha 9 de agosto de 2006.

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

mil ciento noventa y seis euros con treinta y siete céntimos 
(264.196,37 euros ), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Tomás Curbelo Ranero.
c) Importe de adjudicación: 264.196,37 euros (doscientos 

sesenta y cuatro mil ciento noventa y seis euros con treinta y 
siete céntimos), IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del expediente de contratación de los trabajos de 
consultoría y asistencia de redacción de estudio previo, 
proyecto básico y de proyecto de infraestructura de te-
lecomunicaciones y otros trabajos técnicos, asi como 
dirección facultativa de las obras de edificación de 66 
VP-PG UA-37 El Camping, Andújar (Jaén).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de 

redacción de estudio previo, proyecto básico y de proyecto de 
infraestructura de telecomunicaciones y otros trabajos técni-
cos, así como dirección facultativa de las obras de edificación 
de 66 VP-PG UA-37 El Camping, Andújar (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 154, de fecha 9 
de agosto de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos diez mil sete-

cientos treinta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos 
(210.734,94 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Espilobo, S.L.
c) Importe de adjudicación: 210.734,94 euros (doscientos 

diez mil setecientos treinta y cuatro euros con noventa y cua-
tro céntimos), IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del expediente de contratación de los trabajos de 
consultoría y asistencia de redacción de estudio previo, 
proyecto básico y de proyecto de infraestructura de te-
lecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así como 
dirección facultativa de las obras de edificación de 31 
VP-PG UE-3 Solana del Santo, Huelma (Jaén).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de re-

dacción de estudio previo, proyecto básico y de proyecto de in-
fraestructura de telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, 
así como dirección facultativa de las obras de edificación de 
31 VP-PG UE-3 Solana del Santo, Huelma (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 154, de fecha 9 
de agosto de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veinte mil ciento 

veintisiete euros con ochenta y cuatro céntimos (120.127,84 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Jesús María Martín Clabo.
c) Importe de adjudicación: 120.127,84 euros (ciento 

veinte mil ciento veintisiete euros con ochenta y cuatro cénti-
mos), IVA incluido.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director, Francisco Es-
pinosa Gaitán 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del expediente de contratación de los trabajos de 
consultoría y asistencia de redacción de estudio previo, 
proyecto básico y de proyecto de infraestructura de te-
lecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así como 
dirección facultativa de las obras de edificación de 40 
VP-REV, C/ Torrenueva, en Úbeda (Jaén).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia de 

redacción de estudio previo, proyecto básico y de proyecto 


