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b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 1.785.093,53 euros.
5. Garantía. Provisional: 35.701,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría D.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial Junta de Andalucía, se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la contratación,
a los efectos de posibles reclamaciones en la Sección de Con-
tratación del Departamento de Administración y Economía de
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso (Expte. 133/05). (PP.
4330/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines. Sección

de Contratación.
2. Expte.: 133/05 de Contratación.
a) Objeto: Proyecto de restauración de la vegetación en

Plaza Nueva.

b) Presupuesto de licitación: 227.156,32 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-61103/05.
d) Fianza provisional: 4.543,13 euros.
e) Plazo de ejecución: 4 meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación: Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:

41012, Sevilla. Teléfono: 954 592 995. Telefax:
954 593 025.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría B.
b) Solvencia económica y técnica:
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación única en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla,
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 11 de noviembre de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «redacción del proyecto y ejecución de obra
de colectores de La Carolina (Jaén)». (PD.
4392/2005).

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

Johan 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: NET009727.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto y ejecución de obra de

colectores de La Carolina, Jaén.
b) Lugar de ejecución: La Carolina, Jaén.
c) Plazo de ejecución: 10 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 ochenta mil

euros (1.080.000,00 euros).
5. Garantía.
a) Provisional: 2% del importe licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
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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 13,00 horas del día 27 de diciembre de

2005.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura de oferta técnica.
a) Fecha y hora de apertura de oferta técnica: 5 de enero

de 2006, a las 10,00 horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa (C/ Johan G.

Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).
10. La fecha de apertura pública del sobre núm. 3 será

publicada en la página web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación a los licitadores;
en el acto público del sobre núm. 2, el Presidente de la Mesa
de Contratación ofrecerá asimismo a los asistentes la posi-
bilidad de comunicar la fecha a aquellas otras entidades que
aunque no hayan presentado ofertas, estén interesadas en
la licitación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «redacción de proyecto y ejecución de obras
de la agrupación de vertidos de aguas residuales en
Alcaudete (Jaén)». (PD. 4391/2005).

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: NET 309726.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto y ejecución de obras

de la agrupación de vertidos de aguas residuales en Alcaudete,
Jaén.

b) Lugar de ejecución: Alcaudete, Jaén.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos sesenta y

un mil novecientos cuarenta euros con ochenta y ocho cén-
timos (661.940,88 euros).

5. Garantía.
a) Provisional: 2% del importe licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra la 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 27 de diciembre

de 2005.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura de oferta técnica.
a) Fecha y hora de apertura de oferta técnica: 5 de enero

de 2006, a las 11,00 horas.

b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa (C/ Johan G.
Gutemberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).

10. La fecha de apertura pública del sobre núm. 3 será
publicada en la página web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación a los licitadores;
en el acto público del sobre núm. 2, el Presidente de la Mesa
de Contratación ofrecerá asimismo a los asistentes la posi-
bilidad de comunicar la fecha a aquellas otras entidades que
aunque no hayan presentado ofertas, estén interesadas en
la licitación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, por
la que se anuncia la contratación del expediente
1020/05. (PD. 4393/2005).

Objeto: Adquisición de retinógrafos digitales no midriáticos
para el Sistema Integral de Telemedicina de Andalucía (Expte.
1020/05).

Presupuesto de licitación (IVA inclulido): Cincuenta y siete
mil euros (57.000,00 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de entrega: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.:

951 042 200. Fax: 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Mála-
ga) o correo electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto del lote al que
se licite.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.
Otra información: Financiación FEDER.

Málaga, 21 de noviembre de 2005.- El Gerente, José
Luis Gómez Barreno.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
del suministro para el proyecto museográfico del Centro
de Interpretación Puerta de Almería por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso. (PD.
4394/2005).

Se convoca concurso público para la realización del sumi-
nistro para el Proyecto museográfico del Centro de Interpre-
tación Puerta de Almería.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.


