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Lugar de ejecución: C/ Julio Verne, núm. 6 de Málaga.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2005

al 31 de agosto de 2006.
- Residencia EE.MM. La Rosaleda.
Lugar de ejecución: Avda. de Luis Buñuel, núm. 8 de

Málaga.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2005

al 31 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, abierto y por concurso.

4 y 5. Presupuesto base de licitación y garantías.
El importe total de licitación es: 258.292,94 E.
La garantía provisional está fijada en un 2% del presu-

puesto base de licitación, según se detalla:

Expediente Presupuesto base Garantía provisional

Vig. 01/05 160.551,21 E 3.211,02 E
Vig. 02/05 97.741,73 E 1.954,83 E

6. Obtención de documentación e información.
De 9 a 14 horas, en la Delegación Provincial de Edu-

cación, Sección de Contratación, Avenida de la Aurora,
47-11.º Puerta 4 (Edificio de Servicios Múltiples), 29071
Málaga; teléfonos 951 038 064 y 951 038 475, telefax
951 038 076; la fecha límite para obtener documentos e
información coincide con la fecha límite de presentación de
solicitudes de participación -ver apartado 8, infra-.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los generales para la contratación con las Administra-

ciones Públicas, siendo necesario que la empresa que licite
al Contrato Vig. 01/05, tenga la siguiente clasificación de
contrato de servicios:

Normativa anterior: Grupo M. Subgrupo 2. Categoría B.
Normativa actual: Grupo III. Subgrupo 2. Categoría B.
8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados

deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado en esta
Delegación Provincial -Registro General, planta 0-, en el plazo
de 8 días naturales a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio, todos los días laborables de 9 a 14 horas;
en caso de enviarse por correo, el interesado deberá justificar
la fecha de imposición del envío y anunciar a esta Delegación
Provincial la remisión de la oferta mediante telegrama o fax
en el mismo día.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas de la plan-
ta 11 de esta Delegación. El día señalado se comunicará
a través del tablón de anuncios de la Delegación Provincial.

10. Admisión de variantes: Queda autorizada la presen-
tación de variantes o alternativas según consta en el Pliego
de Cláusulas Administrativas y Particulares (Anexo VIII).

11. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

12. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta del empresario adjudicatario.

Málaga, 18 de julio de 2005.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de
urgencia, el servicio de cocina-comedor que se cita.
(PD. 2786/2005).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto anun-
ciar mediante concurso, por el procedimiento abierto y trámite
de urgencia, el servicio de Cocina-Comedor de la Residencia,
EE.MM. La Rosaleda, de Málaga.

1. Entidad adjudicadora y expediente.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de

la Junta de Andalucía en Málaga. Sección de Contratación;
número de expediente: SG/SC, CC.01/05, según apartado
siguiente.

2. Objeto del contrato.
Servicio de Cocina-Comedor de la Residencia EE.MM. La

Rosaleda.
Lugar de ejecución: Avda. de Luis Buñuel, núm. 8, de

Málaga.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2005

al 31 de agosto de 2006.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4 y 5. Presupuesto base de licitación y garantías.
El importe total de licitación es: 199.500 E.
La garantía provisional está fijada en un 2% del presu-

puesto base de licitación, según se detalla: 3.990 E.
6. Obtención de documentación e información.
De 9 a 14 horas, en la Delegación Provincial de Edu-

cación, Sección de Contratación.
Avenida de la Aurora, 47, 11.º (Edificio de Servicios Múl-

tiples), 29071, Málaga; teléfonos: 951 038 064 y 951 038
475; telefax: 951 038 076; la fecha límite para obtener docu-
mentos e información coincide con la fecha límite de pre-
sentación de solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales
para la contratación con las Administraciones Públicas, siendo
necesario que la empresa tenga la Clasificación:

Normativa anterior: Grupo III. Subgrupo 8. Categoría C.
Normativa actual: Grupo M. Subgrupo 6. Categoría C.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado en esta
Delegación Provincial -Registro General, planta 0-, en el plazo
de 8 días naturales a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio, todos los días laborables de 9 a 14 horas;
en caso de enviarse por correo, el interesado deberá justificar
la fecha de imposición del envío y anunciar a esta Delegación
Provincial la remisión de la oferta mediante telegrama o fax
en el mismo día.

9. Admisión de variantes: Queda autorizada la presen-
tación de variantes o alternativas según consta en el Pliego
de Cláusulas Administrativas y Particulares (Anexo VI).

10. Otras Informaciones: Las señaladas en el Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta del empresario adjudicatario.

Málaga, 18 de julio de 2005.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 16 de julio de 2005, por la que
se anuncia la contratación de obras, por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «Ejecución de trabajos de sellado para la
clausura de la balsa de cenizas y su integración en
el medio natural en el Complejo Minero Sotiel-Coro-
nada, Calañas (Huelva)». (PD. 2793/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET896520.
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2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de trabajos de sellado para la clausura

de la balsa de cenizas y su integración en el medio natural
en el complejo minero de Sotiel-Coronada, Calañas (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Complejo Minero Sotiel-Coronada,
Calañas, Huelva.

c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones dos-

cientos treinta y siete mil seiscientos euros con noventa y
cinco céntimos de euro (5.237.600,95 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web www.egmasa.es, Sección

Egmasa Contrata con referencia al citado número de expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 8 de agosto de 2005.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de julio de 2005.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparaciones de 50 VPP (AL-0939), del muni-
cipio de Garrucha (Almería).

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. 2004/3268. Obras de repa-

raciones de 50 VPP (AL-0939), del municipio de Garrucha
(Almería).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y dos

mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros con cincuenta y cinco
céntimos (272.449,55 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2005.
b) Contratista: Area Urbana Rehabilitaciones, S.L.
c) Importe de adjudicación: 271.087,30 euros (doscien-

tos setenta y un mil ochenta y siete euros con treinta céntimos).

Sevilla, 12 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparaciones de 120 VPP (JA-0919) en el
municipio de Andújar (Jaén).

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. 2005/0438. Obras de repa-

raciones de 120 VPP (JA-0919) en el municipio de Andújar
(Jaén).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Ciento un mil trescientos

veinticuatro euros con setenta y seis céntimos (101.324,76
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2005.
b) Contratista: Tearcen, S.L.
c) Importe de adjudicación: 95.245,69 euros (noventa

y cinco mil doscientos cuarenta y cinco euros con sesenta
y nueve céntimos).

Sevilla, 12 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de ampliación de plazo del concurso
de obras de edificación de 24 VPB en «Camino de
Los Llanos» en el municipio de Algarrobo (Málaga),
expte. 2005/1445. (PD. 2767/2005).

Con motivo de la coincidencia con festividad local en el
municipio de Málaga el día 8 de septiembre de 2005, y al
objeto de facilitar la concurrencia, se amplia el plazo de pre-
sentación de ofertas hasta el día siguiente laborable, modi-
ficándose el anterior anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 131 de 7 de julio de 2005,
en los siguientes términos:

Apartado 7. Plazo de presentación de ofertas. Fecha límite
de presentación de ofertas las 13,00 horas del día 9 de sep-
tiembre de 2005.

Documentación a presentar: La determinada en las Bases
del Concurso.

Lugar de presentación:

- Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58. Edif. Spon-
sor. 41012 Sevilla.

Tlfn.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.
Domicilio: C/ Salitre, 11-2.º Oficinas 1 a 6. 29002

Málaga.
Tlfn.: 951 042 800. Fax: 951 042 801.

Apartado 8. Apertura de la oferta económica: A las 12,30
horas del día 19 de septiembre de 2005.

Sevilla, 12 de julio de 2005.- El Director, Francisco Espi-
nosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparaciones de 25 VPP (AL-0927) en el
municipio de Pechina (Almería).

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. 2004/3467. Obras de repa-

raciones de 25 VPP (AL-0927), en el municipio de Pechina
(Almería).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.


