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4. Presupuesto de licitación: Trescientos noventa 
y seis mil novecientos noventa y tres euros con setenta y 
dos céntimos (396.993,72 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: SANROCON S.L.
c) Importe de adjudicación: 396.993,72 euros (tres-

cientos noventa y seis mil novecientos noventa y tres 
euros con setenta y dos céntimos).

Cádiz, 4 de abril de 2008.- El Consejero Delegado 
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre 
adjudicación de contrato de obras que se cita.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras
b) Descripción: Expte: Núm. 2007/5580. Contrato de 

obras de rehabilitación de la finca sita en la calle Rosa núm. 
4, acogido al programa de transformación de infravivienda.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 26 de 
noviembre de 2007

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos veintiséis 

mil seiscientos noventa y nueve euros con ochenta cénti-
mos (826.699,80 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Promociones A. Ra-

mos Conil S.L.
c) Importe de adjudicación: 785.364,83 euros (sete-

cientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta y cuatro 
euros con ochenta y tres céntimos).

Cádiz, 4 de abril de 2008.- El Consejero Delegado 
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre 
adjudicación de contrato de obras que se cita.

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

ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de la Ofici-
na de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, so-
bre adjudicación de obras que se cita.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras
b) Descripción: Expte: Núm. 2007/1006. Obras de 

transformación de infravivienda en calle Rosario Cepeda 
24, de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de 
noviembre de 2007.

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

trescientos treinta y tres euros con treinta y un céntimos 
(804.333,31 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sanrocon S.L.
c) Importe de adjudicación: 756.073,31 euros (se-

tecientos cincuenta y seis mil setenta y tres euros con 
treinta y un céntimos).

Cádiz, 4 de abril de 2008.- El Consejero Delegado 
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras
b) Descripción: Expte: Núm. 2007/5558. Contrato 

de obras de demolición y construcción de la finca sita 
en la calle Enrique de las Marinas núm. 43, acogido al 
programa de transformación de infravivienda.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de 
noviembre de 2007

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos se-

tenta y cuatro mil ciento un euros con ocho céntimos 
(474.101,08 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de febrero de 2008.
b) Contratista: Androbas S.A.
c) Importe de adjudicación: 448.831,49 euros (cua-

trocientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y un 
euros con cuarenta y nueve céntimos).

Cádiz, 4 de abril de 2008.- El Consejero Delegado 
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, 
por la que se publican las subvenciones de carác-
ter excepcional concedidas durante el año 2007.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional ha acordado hacer pública la relación 
de subvenciones de carácter excepcional y para supues-
tos especiales, previstas en el art. 107 de dicha Ley, con-
cedidas durante el ejercicio 2007 para la ejecución de 
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 790.00.8.2.B, 
con indicación de entidades beneficiarias, título de los 
proyectos, zona geográfica e importe concedido.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Director, Joaquín 
Rivas Rubiales.

A N E X O


