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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
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Especial en Venta en calle Miguel Tizón, núm. 8, «Casa Montes
de Oca», en Alcalá de los Gazules (Cádiz), publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 21 de julio
de 2005 y en diversos medios de comunicación de ámbito
regional y provincial el 28 de julio de 2005, habiendo fina-
lizado el plazo de presentación de ofertas y a la vista de falta
de concurrencia de empresas constructoras a la licitación,
mediante Resolución del Gerente Provincial en Cádiz de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía de fecha 22 de sep-
tiembre de 2005, se declara desierta la citada licitación.

Cádiz, 3 de octubre de 2005.- El Gerente Provincial,
Eugenio Rubio Aranoa.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 3843/2005).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Redacción del estudio informativo de la

conexión de alta velocidad del eje ferroviario transversal de
Andalucía con Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos cincuenta mil

(850.000) euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-

nitiva ordinaria: 4% presupuesto adjudicación. Definitiva espe-
cial: 2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 29 de noviembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces, Avda. Diego Martínez Barrio, 10. Sevi-
lla, 41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas

del día 20 de diciembre de 2005.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día

5 de diciembre de 2005.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-SF6901/PEI0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello

de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 4 de octubre
de 2005.

Sevilla, 4 de octubre de 2005.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 3844/2005).

Se procede a notificar las fechas de apertura de los siguien-
tes concursos citados por Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.
A) Descripción. Expediente: C-MA1150/OEJ0. Obra de

renovación del firme en MA-701, MA-702 y MA-703, en los
tt.mm. de Mollina, Fuente de Piedra y Alameda.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 17 de octubre de 2005.
B) Descripción. Expediente: C-HU5044/OEJ0. Obra de

creación de carril de vehículos lentos en la A-493, de Sotiel
a Calañas, del p.k. 46+000 al 49+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 18 de octubre de 2005.
C) Descripción. Expediente: C-VG0029/OEJ0. Obra de

acondicionamiento del acceso oeste a Teba, tramo: desde
A-382 al p.k. 19+700 de la A-376.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 19 de octubre de 2005.
D) Descripción. Expediente: C-HU0950/OEJ0. Obra de

remodelación y desdoblamiento del vial de acceso a Isla
Canela.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 21 de octubre de 2005.
E) Descripción. Expediente: C-AL5079/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la A-348, tramo Fondón-Beires.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 24 de octubre de 2005.
F) Descripción. Expediente: C-GR1047/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la A-348, tramo: Ugíjar-Yátor.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 26 de octubre de 2005.
G) Descripción. Expediente: C-SE1074/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la SE-110 de Carmona a Brenes.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 27 de octubre de 2005.
H) Descripción. Expediente: C-GR1038/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la A-348, tramo: Cádiar-Yátor.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 28 de octubre de 2005.
I) Descripción. Expediente: C-JA0012/OEJ0. Obra de

duplicación de calzada y acondicionamiento de la A-316 entre
Ubeda y Baeza.


