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 ANUNCIO de 20 de febrero de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
definitiva del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicios para la dirección de 

ejecución, aprobación, coordinación y seguimiento del plan de 
seguridad y salud y asistencia técnica de varias obras de edifi-
cación sitas en el SUNP-1 de Jaén. 

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 163, de 18 de 
agosto de 2008.

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

mil ochocientos diez euros con noventa y cinco céntimos 
(762.810,95 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de febrero de 2009.
b) Contratista: UTE Joaquín Alcalá Rodríguez, Blas José 

Guerrero Ruiz, Rafael Aceituno Daza, Aurelio Almagro Eslava.
c) Importe de adjudicación: Seiscientos noventa y 

cinco mil cincuenta y un euros con setenta y seis céntimos 
(695.051,76 euros ), IVA excluido.

Sevilla, 20 de febrero de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/1289. Obras de edifi-

cación de 70 VPA, garajes y trasteros vinculados y locales en 
las parcelas 9A y 9B de la UA-SS-2 de Córdoba.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 54, de fecha 18 
de marzo de 2008.

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

setenta y cuatro mil trescientos sesenta euros con treinta y 
tres céntimos (4.574.360,33 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: UTE Contratas y Obras Fherlop Córdoba.
c) Importe de adjudicación: Cuatro millones sesenta y 

ocho mil cuatrocientos treinta y seis euros con siete céntimos 
(4.068.436,07 euros), IVA incluido.

Sevilla, 24 de febrero de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 


