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2. Acordar la ampliación del plazo de presentación de
ofertas, quedando fijado el final del mismo a las catorce horas
del vigésimo primer día posterior al siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si ésta fecha coincidiera con sábado o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día distinto
de los anteriores.

3. Fijar como fecha y hora de apertura pública de las
proposiciones económicas las doce horas del decimoquinto
día posterior a la fecha de finalización de presentación de
ofertas. Si esta fecha coincidiera con sábado o festivo, el plazo
se prorrogará hasta el siguiente día distinto de los anteriores.

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 10 VPO-REV en la pedanía
de Cartaojal del municipio de Antequera (Málaga).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/2414. Obras de edi-

ficación de 10 VPO-REV en la pedanía de Cartaojal del muni-
cipio de Antequera (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 23 de
agosto de 2004.

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

co mil doscientos sesenta y tres euros con sesenta y dos cén-
timos (445.263,62 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Hermanos Piston, S.L.
c) Importe de adjudicación: 435.245,18 euros (cuatro-

cientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco euros
con dieciocho céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización Sector I-2 en Serón (Almería).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/2425. 12-SERON/PI

SECTOR (I-2).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 24 de

agosto de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos treinta

mil seiscientos cincuenta y cinco euros con treinta y seis cén-
timos (1.530.655,36 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez, S.A.

(CHM).
c) Importe de adjudicación: 1.270.443,95 euros (un

millón doscientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y tres
euros con noventa y cinco céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización de la UE-28-Berja en Almería.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/0041. Obras de urba-

nización de la UE-28-Berja. Almería.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 9 de julio

de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos doce mil nove-

cientos once euros con noventa y nueve céntimos
(412.911,99 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2004.
b) Contratista: UTE Aral Sociedad General de Construc-

ciones, S.A., Antonio Gómez Pomares, S.A.
c) Importe de adjudicación: 387.352,74 euros (trescien-

tos ochenta y siete mil trescientos cincuenta y dos euros con
setenta y cuatro céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización Fase 3.ª Area 4 «La Hoya» de
las normas subsidiarias de Loja (Granada).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte. núm. 2004/2197. Fase 3.ª Area 4

«La Hoya» de las NN.SS. de Loja (Granada).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de

agosto de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos catorce mil seis-

cientos veintitrés euros con cuarenta y un céntimos
(714.623,41 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Construcciones Bermejales.
c) Importe de adjudicación: 598.854,41 euros (quinien-

tos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro euros
con cuarenta y un céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.


