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

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 del contratista: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 16 de agosto 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 23 de agosto 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: 21 de junio de 2006.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación de ejecución de obras de
mejora de las redes de abastecimiento de Albanchez
de Mágina, Montizón y Espeluy-Estación de Espeluy,
Jaén (NET206735). (PD. 2758/2006).

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 206735.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obras de mejora de las redes de

abastecimiento de Albanchez de Mágina, Montizón y Espe-
luy-Estación de Espeluy, Jaén.

b) Lugar de ejecución: Tt.mm. Albanchez de Mágina,
Montizón y Espeluy (Jaén).

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: Cuatrocientos cuarenta

y siete mil cuatrocientos sesenta y seis euros con noventa
céntimos (447.466,90 E), IVA incluido.

5. Garantía.
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 d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 24 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 económica: Será comu-

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

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea: 26 de junio de 2006.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía, sobre Resolución de
la Directora Gerente por la que se acuerda la cele-
bración de subasta de vehículo. (PD. 2774/2006).

Mediante Resolución de esta Dirección Gerencia de 28
de junio de 2006 se convoca subasta pública para la ena-
jenación del vehículo con las características técnicas que a
continuación se detallan:

Marca: Volkswagen. Color: Azul.
Modelo: Passat 1.9TDI 5V. Fecha de matriculación: 19.9.2001.
Matrícula: 1950BNC. Tipo: Turismo.
Km realizados: 102.000 kilómetros.
Tipo mínimo de licitación: 6.000 euros.

A cuyo efecto podrán presentarse ofertas en sobre cerrado
y en el plazo máximo de treinta días naturales a partir del
siguiente al de la publicación en BOJA del presente anuncio.
Si el día de finalización fuese sábado o inhábil, el plazo fina-
lizará al siguiente día hábil distinto de los anteriores.

Las ofertas se presentarán dentro del plazo señalado en
cualquiera de las oficinas de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía, incluido sus Servicios Centrales, sitos en Sevilla,
Avda. República Argentina, 43, acc., segunda planta.

El plazo de admisión finalizará a las 14,00 horas del
último día de presentación, de acuerdo con el plazo indicado
en el presente anuncio.

La apertura de ofertas se realizará en la sede central de
la entidad, en el domicilio anteriormente indicado, a las 12,00
horas del cuadragésimo día natural a contar desde el siguiente
al de la publicación en BOJA del presente anuncio. Si coin-
cidiese en sábado o inhábil, la apertura de ofertas se realizará
al día siguiente hábil distinto de los anteriores.

En la página web de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía aparecerá publicada la licitación con información
adicional.

Para cualquier otra información adicional que se estime
necesaria, podrá contactarse con las oficinas de la entidad.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del con-
curso de construcción de un apeadero de autobuses
interurbanos en Almonte (Huelva). (PD. 2753/2006).

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. 2006/2533. Construcción

de un apeadero de autobuses interurbanos en Almonte
(Huelva).

b) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos sesenta y cuatro

mil setecientos treinta y dos euros con setenta y ocho céntimos
(564.732,78 euros). IVA incluido.
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5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 11.294,66 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Huelva.
Domicilio: Avda. de Alemania, 5.
Localidad y código postal: Huelva, 21002.
Tlfno.: 959 007 404. Fax: 959 004 710.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 1 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta,

41012, Sevilla. Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Huelva.
Domicilio: Avda. de Alemania, 5, 21002, Huelva.
Tlfno.: 959 004 702. Fax: 955 004 710.
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 los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 11 de septiembre de
2006.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupo 2, Categoría d.

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, 28 de junio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de rectifi-
cación de anuncio de licitación de concurso de obras
de rehabilitación de 8 viviendas en calle Botica,
núms. 6-8, de Cádiz. (PD. 2727/2006).

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. 2005/2993. Contrato de

obras de rehabilitación de 8 viviendas en C/ Botica, núms.
6-8, de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos treinta y nueve

mil setecientos sesenta y tres euros con cuarenta céntimos
(539.763,40 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 10.795,27 euros.

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

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 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 24 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, 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: Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas, el día 3 de agosto de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

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

La rectificación del anuncio publicado en BOJA el día 28
de junio de 2006 afecta al plazo de presentación de ofertas y
a la apertura de la oferta económica.

Cádiz, 28 de junio de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero
León.

ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de rectifi-
cación de anuncio de licitación de concurso de obras
de rehabilitación de edificio de viviendas y local en
calle Hospital de Mujeres, núms. 58-60, de Cádiz
(Transformación de Infravivienda). (PD. 2728/2006).

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. 2006/2151. Rehabilitación

de edificio de viviendas y local en calle Hospital de Mujeres,
58-60, de Cádiz (Transformación de Infravivienda).

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento diecinueve mil seis-

cientos dieciséis euros con setenta y cuatro céntimos
(119.616,74 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 2.392,33 euros.
6. Obtención de documentación e información: Oficina

de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 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 24 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, 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.


