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 ANUNCIO de 22 de abril de 2009, de la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción del contrato de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/8114. Obras de demoli-

ción y construcción de edificio en calle Corralón de los Carros, 
núms. 48-50, de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 3 de diciem-
bre de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes con varios cri-

terios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: cuatrocientos ochenta y siete 

mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con sesenta céntimos 
(487.453,60 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de abril de 2009.
b) Contratista: Construcciones y Promociones A. Ramos 

Conil, S.L.
c) Importe de adjudicación: 371.927,09 euros (trescientos se-

tenta y un mil novecientos veintisiete euros con nueve céntimos).

Cádiz, 22 de abril de 2009.- La Gerente de la Oficina de Re-
habilitación del Casco Histórico de Cádiz, Silvia López Gallardo. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2009, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva relativo 
a la licitación mediante catálogo de bienes homologa-
dos de la Junta de Andalucía del suministro e instala-
ción de sillones destinados a determinados centros de 
la Red Guadalinfo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 3/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de sillo-

nes, con destino a centros de la Red Guadalinfo.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado (mediante Catálogo de Bie-

nes Homologados de la Junta de Andalucía).
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 118.551,72 €.
b) IVA: 18.968,28 €.
c) Total: 137.520 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 19.3.09.
b) Contratista: Roblan Sistemas y Mobiliario de Oficina, S.L.
c) Precio de adjudicación: 134.655 € (IVA incluido).

Granada, 23 de abril de 2009.- El Director General del 
Consorcio, Juan Francisco Delgado Morales. 


