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RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación de ejecución de la obra
de reparación de los túneles del trasvase de la margen
derecha en la presa de La Viñuela en los tt.mm. de
Viñuela, Benamargosa y Comares (Málaga) (NET
407198). (PD. 2551/2006).

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 407198.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de la obra de reparación de los túneles

del trasvase de la margen derecha en la presa de La Viñuela
en los tt.mm. de Viñuela, Benamargosa y Comares (Málaga).

b) Lugar de Ejecución: Tt.mm. Comares, Benamargosa
y Viñuela (Málaga).

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos sesenta

y cuatro mil cincuenta y ocho euros (464.058,00 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: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 30 de junio de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
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 16 de junio de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación de ejecución de las obras
de mejora y puesta a punto de las EDAR de Cela,
El Higueral, Almócita, Antas, Bayárcal y otros muni-
cipios de Almería (NET 907051). (PD. 2550/2006).

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 907051.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de las obras de mejora y puesta a

punto de las EDAR de Cela, El Higueral, Almócita, Antas,
Bayárcal y otros municipios de Almería.

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento ochen-

ta y un mil quinientos dos euros con veinticuatro céntimos
(1.181.502,24 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 K, Subgrupo 8,
Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 13 de julio de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
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.

ANUNCIO de 16 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el
que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato de los servicios de publicidad para la cam-
paña promocional de los teatros Central, Cánovas y
Alhambra. (PD. 2552/2006).

Se convoca concurso público, en la modalidad de abierto
sin admisión de variantes o alternativas, para la adjudicación
del contrato de servicio de publicidad para la campaña pro-
mocional de los teatros Central, Cánovas y Alambra.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Area Jurídica.
Expediente núm. AJ/12/06.
2. Objeto del contrato.
El servicio de planificación y compra de medios de la

campaña promocional de los teatros Central, Cánovas y
Alambra.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 135.000,00 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No.
6. Documentación a aportar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas, que están a disposición de los interesados en las oficinas
de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
(Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla, y C/ Levíes,
núm. 17, de Sevilla).

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación: Quince días (15) naturales, a contar desde el día
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siguiente hábil al de la publicación de la convocatoria en el
BOJA de este anuncio, antes de las 13,00 h (si el final del
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguien-
te día hábil), en el Registro de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales. Dirección: C/ José Luis Luque,
núm. 2, 41003-Sevilla.

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la mesa de con-
tratación el sexto día hábil a contar desde la conclusión del
plazo de presentación, en la sede de la Empresa Pública de
Gestión de Programas Culturales, a las 10 horas (a.m.). Direc-
ción: C/ José Luís Luque, núm. 2, de Sevilla.

9. Plazo de ejecución: 1 año.
10. Pago: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas y de

Prescripciones Técnicas.
11. Pago del presente anuncio: El importe de este anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Mantenimiento de la oferta: El licitador estará obligado

a mantener su oferta, al menos, durante un período de tres
meses, contados a partir de la finalización del plazo de
proposiciones.

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director-Gerente, Carlos
Aracil Delgado.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de
intervención arqueológica preventiva, excavación en
extensión, en solar denominado APA III, San Andrés,
de Jaén. (PD. 2548/2006).

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. 2006/2525. Obras de inter-
vención arqueológica preventiva, excavación en extensión, en
solar denominado APA III, San Andrés, de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).

c) Plazo de ejecución: 4 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Doscientos sesenta y nueve
mil ciento dieciséis euros con cincuenta y un céntimos
(269.116,51 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 5.382,33 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Gerencia Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albé-
niz, núm. 2. Localidad y Código Postal: Jaén, 23009. Teléfono:
953 006 000. Fax: 953 006 012.

b) Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Jaén.
Domicilio: C/ Maestra, núm. 20. Localidad y Código Postal:
Jaén, 23002. Teléfono: 953 313 116. Fax: 953 239 560.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del
vigésimo sexto día natural, contados 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: Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Jaén. C/ Isaac Albéniz, núm. 2, 23009. Tlfno.:
953 006 000. Fax: 953 006 012.

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
Gerencia Provincial de Jaén.

Fecha: A las 12 horas del décimo día natural, contados
a partir del siguiente a la fecha de la finalización de presen-
tación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo,
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo A,
subgrupo 1, categoría d.

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

Jaén, 13 de junio de 2006.- El Gerente, José María Salas
Cobo.

ANUNCIO de 16 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre lici-
tación de concurso de obras de rehabilitación de edi-
ficio de viviendas en calle Carmen, núm. 10, de Cádiz
(transformación de infravivienda). (PD. 2544/2006).

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. 2006/2158. Rehabilitación

de edificio de viviendas en calle Carmen, núm. 10, de Cádiz
(transformación de infravivienda).

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta mil trescientos

nueve euros con veintiocho céntimos (160.309,28 euros),
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 3.206,19 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 18 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14, C.P. 11005,

Cádiz.
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 del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas el día 26 de julio de 2006.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría b.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría b.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría b.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría b.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Cádiz, 16 de junio de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero
León.


