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

diez euros (147.010,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Seprur Servicios Integrados, S.L.
c) Importe de adjudicación: 132.309,00 euros (ciento 

treinta y dos mil trescientos nueve euros), IVA incluido.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia que se cita 
(Expte. 2007/5146).

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: Expte. núm. 2007/5146. Consultoría y 

asistencia de los trabajos de análisis, gestión y tramitación 
integral en los expedientes correspondientes a la segunda 
convocatoria de ayudas promovidas al amparo de la Orden de 
9 de agosto de 2005, por la que se establece una línea de 
actuación para la rehabilitación de edificios residenciales y la 
mejora de sus dotaciones e instalaciones, cuya ejecución se 
ha encomendado a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
en la provincia de Jaén.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 31 de octu-
bre de 2007.

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

trescientos sesenta euros (144.360,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Seprur Servicios Integrados, S.L.
c) Importe de adjudicación: 129.924,00 euros (ciento 

veintinueve mil novecientos veinticuatro euros), IVA incluido.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia que se cita 
(Expte. 2007/5144).

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: Expte. núm. 2007/5144. Consultoría y 

asistencia de los trabajos de análisis, gestión y tramitación 
integral en los expedientes correspondientes a la segunda 
convocatoria de ayudas promovidas al amparo de la Orden de 
9 de agosto de 2005, por la que se establece una línea de 
actuación para la rehabilitación de edificios residenciales y la 
mejora de sus dotaciones e instalaciones, cuya ejecución se 

ha encomendado a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
en la provincia de Córdoba.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 31 de octu-
bre de 2007.

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

sesenta euros (200.660,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Seprur Servicios Integrados, S.L.
c) Importe de adjudicación: 180.594,00 euros (ciento 

ochenta mil quinientos noventa y cuatro euros), IVA incluido.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
del contrato de servicio de soporte integral y asistencia 
técnica.

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: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/2805. Contratación del 

servicio de soporte integral y asistencia técnica en el ámbito 
regional, de incidencias informáticas en todas las oficinas y 
Gerencias de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 1 de agosto 
de 2007.

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

euros (550.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: T-Systems ITC Services España, S.A.U.
c) Importe de adjudicación: 482.270,00 euros (cuatro-

cientos ochenta y dos mil doscientos setenta euros).

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción de contrato mayor de consultoría y asistencia que 
se cita.

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: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Trabajos de Dirección de Obras y Coordi-

nación de Seguridad y Salud de la actuación G1 S-20 de Jerez 
de la Frontera (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 118, de 15 de 
junio de 2007.


