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RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, refe-
rente a la adjudicación de la contratación del servicio
de reparaciones mecánicas en general con destino a
la flota de vehículos del Servicio Contra Incendios y
Salvamento. (PP. 4356/2005).

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

nación, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 94/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

reparaciones mecánicas en general con destino a la flota de
vehículos del Servicio Contra Incendios y Salvamento.

c) Plazo de ejecución: Será hasta agotar el crédito sin
que se supere el año desde la firma del contrato.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 123, de 27.6.05.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.200

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno 28.7.05.
b) Contratista: Auto Distribución Híspalis, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.200 euros.

Sevilla, 26 de octubre de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 4 de enero de 2006, por la que
se anuncia la licitación del contrato de suministro de
un equipo de descortezadora portátil autónoma mon-
tada sobre plataforma (NET 203405). (PD. 50/2006).

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 203405.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de un equipo de descortezadora por-

tátil autónoma montada sobre plataforma.
b) Lugar de ejecución: Siles, Jaén.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos mil euros,

IVA excluido (500.000,00 euros).
5. Garantía: Definitiva del 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 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 9 de enero 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: 20 de

enero de 2006, a las 10,00 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
anuncios de EGMASA y mediante comunicación a los lici-
tadores.

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

12. Fecha de anuncio de información previa en DOUE:
7.10.2005.

Fecha de envío anuncio DOUE: 14.12.2005.
Sevilla, 4 de enero de 2006.- El Director de Aseroría

Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de urba-
nización del espacio público PERI 2-F «Estancia Barreras»,
en Jerez de la Frontera (Cádiz). (PD. 55/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/2192. Obras de urba-

nización del espacio público PERI 2F «Estancia Barreras».
b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochocientos

ochenta mil setecientos cinco euros con cincuenta y ocho cén-
timos (1.880.705,58 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 37.614,11 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: Calle Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 256 503. Fax: 956 255 813.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 23 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Empre-

sa Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: Calle Cardenal
Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. 41012, Sevilla. Tlfno.: 955
030 300. Fax: 955 030 424.

Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: Calle Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta. 11010,

Cádiz.
Tlfno.: 956 256 503. Fax: 956 255 813.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
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Fecha: A las 12,00 horas del día 4 de abril de 2006.
9. Otras informaciones:
Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo A, Subgrupo 1, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Director, Francisco Espinosa
Gaitán.

ANUNCIO de licitación de concurso de rehabili-
tación del bloque 7 del conjunto 5 de la Barriada Mar-
tínez Montañés. (PD. 54/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/5706. Rehabilitación

del bloque 7 del conjunto 5 de la Barriada Martínez Montañés.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos once

mil cuatrocientos noventa y cinco euros con cuarenta y dos
céntimos (1.211.495,42 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 24.229,91 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur.

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (Frente a Centro
Cívico «El Esqueleto»).

b) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.

c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 955 030 424.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Inte-
gral de Barriadas de Polígono Sur.

Domicilio: Calle Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro
Cívico «El Esqueleto») 41013-Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono
Sur a las 11,00 horas del duodécimo día natural, contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupo 4, Categoría e.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 9 de enero de 2006.- La Gerente de la Oficina
RIB Polígono Sur, M.ª José Rodríguez Vázquez.


