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arqueológica puntual de apoyo a la propuesta de Parque Ar-
queológico del espacio público denominado «La Alcazaba», en 
Guadix (Granada), expediente 2008/2217.

Advertido error de omisión en el anuncio de licitación 
del concurso de obras de intervención arqueológica puntual 
de apoyo a la propuesta de Parque Arqueológico del espacio 
público denominado «La Alcazaba», en Guadix (Granada), se 
procede a subsanarlo en los siguientes términos:

Primero. Incluir como información adicional que el Pro-
yecto está cofinanciado por la Unión Europea con Fondos Eu-
ropeos de Desarrollo Regional (FEDER).

Sevilla, 23 de abril de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, de rectificación del 
anuncio de licitación de obras de urbanización del es-
pacio público denominado «Puerta de Murcia y calle 
Alhóndiga», en Huéscar (Granada) (Expte. 2008/2439). 
(PD. 2163/2008).

Resolución del Director de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía de 23 de abril de 2007, por la que se rectifica anuncio 
relativo a la contratación de las obras de urbanización del espa-
cio público denominado «Puerta de Murcia y Calle Alhóndiga», 
en Huéscar (Granada), expediente 2008/2439.

Advertido error de omisión en el anuncio de licitación del 
concurso de obras de urbanización del espacio público deno-
minado «Puerta de Murcia y calle Alhóndiga», en Huéscar (Gra-
nada), se procede a subsanarlo en los siguientes términos:

Primero. Incluir como información adicional que el Pro-
yecto está cofinanciado por la Unión Europea con Fondos Eu-
ropeos de Desarrollo Regional (FEDER).

Sevilla, 23 de abril de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de obras de edifica-
ción de 14 VP-REV en la Pedanía de «Los Menas» de 
Huércal Overa-Almería.

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. Objetivo del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/6511. Obras de edifica-

ción de 14 VP-REV en la Pedanía de «Los Menas» de Huércal 
Overa-Almería.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de enero 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de liquidación: Setecientos sesenta y un 

mil seiscientos veintisiete euros con sesenta y nueve céntimos 
(761.627,69 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Al-Haud, S.C.A.

c) Importe de adjudicación: 708.313,75 euros (setecientos 
ocho mil trescientos trece euros con setenta y cinco céntimos).

Almería, 22 de abril de 2008.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre adjudicación de obras de edifi-
cación de 8 VP-Régimen Especial en Venta, en Ragol, 
Almería.

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: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/6746. Obras de edifica-

ción de 8 VP-Régimen Especial en Venta, en Ragol, Almería.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de enero 

de 2008.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta y 

nueve mil trescientos cincuenta euros con sesenta y nueve 
céntimos (449.350,69 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de febrero de 2008.
b) Contratista: Al-Haud, S.C.A.
c) Importe de adjudicación: 412.054,58 euros (cuatro-

cientos doce mil cincuenta y cuatro euros con cincuenta y 
ocho céntimos).

Almería, 22 de abril de 2008.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina de Rehabilitación de Alcalá la Real, 
sobre adjudicación de obras de infravivienda en inmue-
ble sito en C/ Miguel de Cervantes, 59, de Alcalá la 
Real (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: Obras.
b) Descripción. Expte. núm.: 2007/3208. Obras de infra-

vivienda en inmueble sito en C/ Miguel de Cervantes, 59, de 
Alcalá la Real.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12 de sep-
tiembre de 2007.

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

y siete euros con veintiséis céntimos (104.087,26 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Iberobras General de Construcciones.
c) Importe de adjudicación: 96.207,97 euros (noventa y 

seis mil doscientos siete euros con noventa y siete céntimos).

Jaén, 23 de abril de 2008.- El Gerente, Julio Millán Muñoz. 


