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13. Principales condiciones de pago, de participación y
documentación a aportar: Facturación por cada entrega de
producto, con pago a 90 días. Resto de condiciones según
Pliegos.

14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: La entrega de las ofertas

finalizará a las 14,00 horas del día 9 de diciembre de 2005.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de las ofertas.

17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público,
el 12 de diciembre de 2005, a las 12,00 horas, en el lugar
indicado en el punto 1.

18. Información complementaria: La entidad contratante
podrá celebrar negociaciones con los licitadores.

19. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 18 de octubre de 2005.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

ANUNCIO de licitación del Presupuesto para el
suministro de cloro líquido e hipoclorito sódico nece-
sario para el tratamiento del agua en Emasesa. (PP.
3992/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa).
C/ Escuelas Pías, 1. 41003 Sevilla.

Teléfono: +34 955 020 424. Fax: +34 955 020 478.
Correo electrónico: info*emasesa.com. Página web: www.
aguasdesevilla.com.

2. Dirección donde obtener la documentación y plazo:
Copysevilla, C/ Zaragoza, 14, 41001 Sevilla. Teléfono: +34
954 562 942, hasta el día 7 de diciembre de 2005, en
horario comercial.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde
deben remitirse las ofertas: La indicada en el punto 1.

4. Tipo de contrato de suministro: Compra.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para el sumi-

nistro de cloro líquido e hipoclorito sódico necesarios para
el tratamiento del agua en Emasesa. Expte. 261/2005.

6. Descripción/objeto del contrato: Suministro de cloro
líquido e hipoclorito sódico necesarios para el tratamiento del
agua del abastecimiento.

7. Lugar donde se realizará la entrega del suministro:
Provincia de Sevilla.

8. Clasificación CPV: 24131900-24132220.
9. División en lotes/admisión de variantes: No.
10. Cantidad o extensión global del contrato: 554.250,00 E

(sin IVA).
11. Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de

2007.
12. Garantías: Provisional, 11.085,00 E; Definitiva,

22.170,00 E.
13. Principales condiciones de pago, de participación y

documentación a aportar: Facturación por cada entrega de
producto, con pago a 90 días. Resto de condiciones según
Pliegos.

14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: La entrega de las ofertas

finalizará a las 14,00 horas del día 9 de diciembre de 2005.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de las ofertas.

17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público,
el 12 de diciembre de 2005, a las 12,00 horas, en el lugar
indicado en el punto 1.

18. Información complementaria: La entidad contratante
podrá celebrar negociaciones con los licitadores.

19. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 18 de octubre de 2005.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de contratación. (PD. 4099/2005).

Contratación de la prestación de servicios para la gestión
y explotación de hotel.

1. Entidad adjudicadora: Infraestructuras Turísticas Anda-
lucía, S.A.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de la prestación

de servicio para la gestión y explotación del Hotel de Montoro,
sito en Cerro de la Muela, s/n, Montoro (Córdoba-España).

b) Plazo de ejecución: 5 años, a partir del día siguiente
de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto mínimo de licitación: Treinta mil euros

anuales (30.000 euros/anuales), IVA incluido.
5. Garantía provisional: Tres mil euros (3.000 euros).
6. Obtención de la documentación e información: Infra-

estructuras Turísticas Andalucía, S.A.
Pasaje Chinitas, núm. 4, 29015, Málaga.
Telf. 697 953 045-46-47-48. Fax: 952 229 421.

Correo-e: intasa-concursos*andalucia.org.
Fecha límite para obtener la información: 15 de diciembre

de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera, técnica y profesional conforme al Pliego
de Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del 16 de

diciembre de 2005.
b) Documentación a presentar: Conforme a Pliego de Con-

diciones Particulares del concurso.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 4 meses a contar desde la presentación de
la misma.

9. Apertura ofertas.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: Pasaje Chinitas, núm. 4, 29015, Málaga.
10. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del

adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europea»: 25 de octubre de 2005.
12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del

Estado»: 26 de octubre de 2005.

Málaga, 26 de octubre de 2005.- El Consejero-Delegado,
Manuel Gutiérrez Ruiz.

JUNTA DE COMPENSACION
COSTA BALLENA-CHIPIONA

ANUNCIO de concurso de obra. (PP. 3933/2005).

Anuncio de licitación del concurso para la adjudicación
de obra de urbanización en la Unidad Urbanística Integrada
La Ballena en el término municipal de Chipiona (Cádiz).


