
BOJA núm. 123Página núm. 56 Sevilla, 28 de junio 2006

de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente, sito en planta 0, Edificio Junta
Andalucía, en Plaza Asdrúbal, s/n.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el siguiente al de la apertura
de proposiciones.

7. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 6.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

8. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Abono fraccionado.
9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 13 de junio de 2006.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

RESOLUCION de 15 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de aprovechamiento. (PD. 2526/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza Asdrúbal, 3.ª plt. Edificio Junta Anda-

lucía. C.P. 11008.
Tlfno.: 956 008 700; fax: 956 008 702.
2. Objeto del contrato.
Título: Aprovechamientos pastos que se citan:
a) Término municipal: Grazalema.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantías. Definitiva: 4% importe adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial. 3.ª planta-Sección Eco-

nómica y Contratación.
Domicilio: Plaza Asdrúbal, 3.ª planta, Edificio Junta de

Andalucía.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente, sito en planta 0, Edificio Junta
Andalucía, en Plaza Asdrúbal, s/n.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el siguiente al de la apertura
de proposiciones.

7. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 6.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

8. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Abono fraccionado.
9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 15 de junio de 2006.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

RESOLUCION de 15 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de aprovechamiento. (PD. 2525/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza Asdrúbal, 3, pta. Edificio Junta Anda-

lucía. C.P. 11008.
Tfno.: 956 008 700; Fax: 956 008 702.
2. Objeto del contrato.

Título: Aprovechamientos pastos que se citan:

a) Término municipal: Villaluenga del Rosario.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantías. Definitiva: 4% importe adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial, 3.ª planta, Sección Eco-

nómica y Contratación.
Domicilio: Plaza Asdrúbal, 3, planta. Edificio Junta de

Andalucia.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial Medio Ambiente, sito en planta 0, Edificio Junta Anda-
lucía, en Plaza Asdrúbal, s/n.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el siguiente al de la apertura
de proposiciones.
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7. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 6.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

8. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Abono fraccionado.
9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 15 de junio de 2006.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

RESOLUCION de 15 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de aprovechamiento. (PD. 2524/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza Asdrúbal, 3, plt. Edificio Junta de Anda-

lucía; C.P. 11008.
Tlfno.: 956 008 700; Fax: 956 008 702.
2. Objeto del contrato.
Título: Aprovechamientos pastos que se citan.
a) Término municipal: Barbate-Vejer.
Denominación del monte: Dunas de Barbate.
Código de la Junta: CA-10.006-JA.
b) Número de expediente: 687/2006/11/CONC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantías. Definitiva: 4% importe adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial, 3 planta, Sección Eco-

nómica y Contratación.
Domicilio: Plaza Asdrúbal, 3 planta, Edificio Junta de

Andalucía.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial Medio Ambiente, sito en planta 0, Edificio Junta Anda-
lucía, en Plaza Asdrúbal, s/n.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el siguiente al de la apertura
de proposiciones.

7. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 6.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

8. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Abono fraccionado.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 15 de junio de 2006.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se anun-
cia la contratación de ejecución de obra de colectores
generales a la EDAR de Osuna (Sevilla) (NET 407058).
(PD. 2549/2006).

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 407058.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obra de colectores generales a

la EDAR de Osuna (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: T.m. Osuna (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones nove-

cientos doce mil ochocientos diecinueve euros con sesenta
y seis céntimos (3.912.819,66 E), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional del 2% del importe de licitación, IVA

excluido.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En 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. Clasificación del contratista: Grupo E, Subgrupo 1,
Categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 12 de julio de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora apertura pública técnica: A las 11,00

horas del día 19 de julio de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora apertura pública económica: Será comu-

nicada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 16 de junio de 2006.

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director, Luis M.ª Jiménez
Piñanes.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que
se anuncia la contratación del expediente 1010/06.
(PD. 2531/2006).

Objeto: Adquisición de equipamiento tecnológico (retinó-
grafo midriático) para el Sistema Integral de Telemedicina de
Andalucía (Expte. 1010/06).


