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AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO de 23 de septiembre de 2005, sobre inicio
de procedimiento de contratación de obras del proyecto
modificado de electrificación de la urbanización «Huer-
tas de Panaderos». (PP. 3682/2005).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena (Huelva).

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, reunida
en sesión extraordinaria, el día 23 de agosto de 2005, adoptó,
entre otros, el acuerdo de proceder al inicio del siguiente
expediente:

Objeto del contrato: Contratación de las obras relacionadas
con el proyecto modificado de electrificación de la urbanización
«Huerta de Panaderos», en esta ciudad de Aracena, promovido
por este Excmo. Ayuntamiento, por concurso público, ordinario
y abierto, según proyecto redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial don Andrés Barrero Romero de la Osa, que servirá
de Pliego de Prescripciones Técnicas.

Tipo de licitación: Sesenta y cinco mil trescientos tres
euros con nueve céntimos (65.303,09), IVA incluido.

Fianza provisional: 2% de la cuantía prevista como tipo
de licitación.

Presentación de proposiciones: En el Registro General de
este Excmo. Ayuntamiento, de 8,00 a 15,00 horas, en el
plazo de veintiséis días naturales, a contar del siguiente a
la publicación de los edictos correspondientes en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. De coincidir este último día, con sábado, domingo
o una festividad, se trasladará al día siguiente hábil, hasta
las 14,00 horas del mismo.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se
encuentra a disposición de todas las personas interesadas en
la entidad Copysierra, sita en la calle Monasterio de La Rábida
de esta ciudad de Aracena, teléfono 959 127 170.

Información: Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento,
en la Plaza de Santa Catalina, s/n, Aracena (Huelva), teléfono
959 126 250, fax 959 127 037.

Lo que se hace público para general conocimiento, en esta
ciudad de Aracena, 23 de septiembre de 2005.- El Alcalde,
Manuel Guerra González.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de los servicios de control de acceso
y portería en los diferentes inmuebles y espacios ads-
critos al Area de Bienestar Social. (PP. 3589/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 605/05.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicios de Control de Acceso,

y Portería en los diferentes inmuebles y espacios adscritos
al Area de Bienestar Social.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Entre el
1 de octubre de 2005 y el 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 118.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2.360,00 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de La Algaba.

Pza. Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

a partir de la publicación de este Anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa

de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- El Secretario
General.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, por
la que se anuncia la contratación de la redacción de
proyecto y ejecución de obra de la EDAR de Alcaudete
(Jaén). (PD. 3842/2005).

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

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

b) Número de expediente: NET904621.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto y ejecución de obra de

la EDAR de Alcaudete, Jaén.
b) Lugar de ejecución: Alcaudete, Jaén.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón quinientos

cuarenta y ocho mil setecientos noventa y cuatro euros con
sesenta y tres céntimos (1.548.794,63 E).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% importe licitación.
b) Definitiva: 4% del 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 expe-
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diente 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 14,00 horas del día 25 de noviembre 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, 11 de octubre de 2005.- El Director de Servicios
Corporativos, Luis Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, por
la que se anuncia la contratación de la obra del tercer
cinturón arterial de abastecimiento, tramo Cartuja-San
Jerónimo, Sevilla. (PD. 3841/2005).

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: NET604629.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obra del tercer cinturón arterial de abasteci-

miento, tramo Cartuja-San Jerónimo, Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones ciento

sesenta y nueve mil setenta y un euros con setenta céntimos
(3.169.071,70 E).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% importe licitación.
b) Definitiva: 4% del 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 expe-
diente 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 14,00 horas del día 25 de noviembre 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, 11 de octubre de 2005.- El Director de Servicios
Corporativos, Luis Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, por
la que se anuncia la contratación de la redacción de
proyecto y ejecución de la obra concentración de ver-
tidos y EDAR de las poblaciones de Dúrcal-Nigüelas
(Granada). (PD. 3840/2005).

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: NET704623.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto y ejecución de obra de

concentración de vertidos y EDAR de Dúrcal-Nigüelas, Gra-
nada.

b) Lugar de ejecución: Dúrcal-Nigüelas, Granada.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones doscientos

once mil ciento veinte euros con noventa y cuatro céntimos.
(2.211.120,94 E).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% importe licitación.
b) Definitiva: 4% del 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 expe-
diente 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 14,00 horas del día 25 de noviembre 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, 11 de octubre de 2005.- El Director de Servicios
Corporativos, Luis Jiménez Piñanes.

ANUNCIO para la apertura pública de la oferta
económica del expediente NET804940 «Asistencia
técnica y dirección de obra de la EDAR de Marchena
(Sevilla)». (PD. 3838/2005).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento que en la fecha y lugar indicados se procederá a
constituir Mesa de Contratación para la apertura en acto públi-
co del sobre económico núm. 3 del expediente referenciado:

1. Nombre expediente: «Asistencia técnica y dirección
de obra de la EDAR de Marchena (Sevilla)».

A) Número referencia: NET804940.
B) Fecha de publicación en BOJA: 20 de enero de 2005.
C) Fecha y hora de apertura sobre económico núm. 3:

25 de octubre de 2005, a las 10,00 horas.
D) Lugar: Sala de Contratación de EGMASA (Anejo Pab.

de Kuwait, C/ Johan G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja,
Sevilla).

Sevilla, 11 de octubre de 2005.- El Director de Servicios
Corporativos, Luis Jiménez Piñanes.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Cádiz, de
declaración de licitación desierta.

Convocado el concurso para la contratación de las obras
con suministro de materiales de seis viviendas en Régimen


