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de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

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

Córdoba, 30 de junio de 2006.- La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López.

RESOLUCION de 12 de julio de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución
de obras de sustitución y reparación de la red de abas-
tecimiento de agua potable en alta en Quesada (Jaén)
(NET 806390)». (PD. 3084/2006).

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

Johann G. Gutenberg, s/n. Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 806390.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de sustitución y reparación

de la red de abastecimiento de agua potable en alta en Quesada
(Jaén)».

b) Lugar de ejecución: T.m. Quesada (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: Quinientos veintinueve

mil cuatrocientos sesenta y un euros con treinta y cuatro cén-
timos (529.461,34 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. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo A. Subgrupo 1. Categoría c.
Grupo E. Subgrupo 1. Categoría c.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 7 de agosto de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación, en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada

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: 11 de julio de 2006.

Sevilla, 12 de julio de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A., de licitación del proyecto de construcción
del nuevo edificio en parcela junto al centro de trabajo
Carretera Amarilla, en C/ Economía, s/n (PICA), de Sevi-
lla. (PP. 2841/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA).
C/ Escuelas Pías, 1. 41003, Sevilla.

Teléfono: 955 020 351. Fax: 955 020 478. Correo elec-
trónico: info*emasesa.com. Página web: www.aguasdese-
villa.com.

2. Dirección donde obtener la documentación y plazo:
Copysevilla, C/ Zaragoza, 14, 41001, Sevilla. Teléfono:
954 562 942, hasta el día 18 de agosto de 2006, en horario
comercial.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde
deben remitirse las ofertas: La indicada en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Obras.
5. Denominación del contrato: Proyecto de construcción

del nuevo edificio en parcela junto al centro de trabajo Carretera
Amarilla, en C/ Economía, s/n (PICA), de Sevilla. Expediente
173/04.

6. Objeto del contrato: Construcción de edificio para uso
como centro de trabajo.

7. Lugar donde se realizarán las obras: Sevilla.
8. Clasificación CPV: 45210000.
9. División en lotes: No.
10. Cantidad o extensión global del contrato:

6.832.601,94 E (sin IVA).
11. Plazo de ejecución: 18 meses.
12. Garantías. Provisional: 136.652,04 E.
Definitiva: 273.304,08 E.
13. Principales condiciones de pago, de participación y

documentación a aportar: Certificaciones mensuales, con pago
a 90 días. Resto de condiciones según Pliegos. El contratista
debe disponer de la Clasificación de Contratistas del Estado
en el Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: f.

14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas

del 21 de agosto de 2006.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha
fijada para la recepción de ofertas.

17. Apertura de plicas: Tendrá lugar en acto público,
a las 12,00 horas, el 22 de agosto de 2006, en el lugar
indicado en el punto 1.

18. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 29 de junio de 2006.

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A., de licitación del presupuesto para la
adquisición de 24 vehículos por sistema renting, para
el parque móvil de EMASESA. (PP. 2840/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA).
C/ Escuelas Pías, 1. 41003, Sevilla.



BOJA núm. 143Página núm. 72 Sevilla, 26 de julio 2006

Teléfono: 955 020 351. Fax: 955 020 478. Correo elec-
trónico: info*emasesa.com. Página web: www.aguas
desevilla.com.

2. Dirección donde obtener la documentación y plazo:
Copysevilla, C/ Zaragoza, 14, 41001, Sevilla. Teléfono:
954 562 942, hasta el día 18 de agosto de 2006, en horario
comercial.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde
deben remitirse las ofertas: La indicada en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Suministro mediante renting.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la adqui-

sición de 24 vehículos por sistema renting, para el parque
móvil de EMASESA. Expediente 289/05.

6. Objeto del contrato: Renting de 24 vehículos de dis-
tintos tipos, según Pliegos.

7. Lugar donde se realizará la entrega del suministro:
Sevilla.

8. División en lotes: No.
9. Cant idad o extensión global del contrato:

542.520,00 E (sin IVA).
10. Duración del contrato: 5 años.
11. Garantías. Provisional: 10.850,40 E. Definitiva:

21.700,80 E.
12. Principales condiciones de pago, de participación y

documentación a aportar: Pagos mensuales, con pago a 90
días. Resto de condiciones según Pliegos.

13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas

del 21 de agosto de 2006.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha
fijada para la recepción de ofertas.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público,
a las 12,00 horas, el 22 de agosto de 2006, en el lugar
indicado en el punto 1.

17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 29 de junio de 2006.

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

ANUNCIO de 11 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del con-
curso de obras contenidas en el proyecto de reurba-
nización de las calles Ebro, Segre, Guadiana e interiores,
en Algeciras (Cádiz). (PD. 2982/2006).

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. 2006/2857. Obras de reur-

banización contenidas en el proyecto de reurbanización de
las calles Ebro, Segre, Guadiana e interiores, en Algeciras
(Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 9,50 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos cin-

cuenta y tres mil seiscientos siete euros con cuarenta y ocho
céntimos (1.653.607,48 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 33.072,15 euros.

6. Obtención de documentación e información: En la
Dirección de Suelo de los 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) Teléfonos: 955 030 309, 955 030 300; Fax: 955
030 424.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 29 de agosto 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.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
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 12,30 horas del día 12 de septiembre de
2006.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo G,
Subgrupo 6, 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, 11 de julio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 13 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de la Resolución por
la que se aprueba la licitación para la contratación
de la consultoría y asistencia para la gestión integral
de varias actuaciones en la Comarca del Andévalo (Se-
gunda Fase), Huelva. (PD. 2987/2006).

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.: Contratación de la asistencia téc-

nica intregral de la ejecución de varias actuaciones de urba-
nización y edificación en la Comarca del Andévalo (Segunda
Fase), Huelva, consistentes en la obtención y elaboración de
la información técnica previa, redacción de proyecto básico
y de ejecución, asistencia técnica a la ejecución de las obras,
gestiones administrativas de formalización de la promoción
y, en general, todos los actos preparatorios de la licitación
de obras.

b) Lugar de ejecución: Varias actuaciones en la Comarca
del Andévalo (Huelva).

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
la fecha de liquidación de las obras cuya gestión integral se
contrata.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos trein-

ta y un mil trescientos treinta y siete euros (1.431.337 euros),
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4% de retención sobre el presupuesto de
adjudicación.

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

Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor);

41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.


