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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad Pablo de Olavide.
1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10,20 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 5 de julio de 2006.- El Rector, P.D. (Resolución
Rectoral de 20.12.2005), La Vicerrectora de Servicios y
Planificación, Flor María Guerrero Casas.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 21 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación del contrato de
obras de Construcción del Nuevo Mercado de abastos
de Bellavista. (PP. 2717/2006).

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

Consumo.
c) Número de expediente: 83/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de Construcción del

Nuevo Mercado de Abastos de Bellavista.
c) División por lotes y número: -
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 60, de 29 de marzo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.914.512,77 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2006.
b) Contratista: Urazca Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 1.531.610,00 euros.

Sevilla, 21 de junio de 2006.- El Secretario General, P.D.,
La Jefe del Servicio de Consumo.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 26 de julio de 2006, de la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anun-
cia la contratación de obras por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes: Urbani-
zación general y ajardinamiento, Puerto América, Punta
de San Felipe (Cádiz). (PD. 3241/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevilla);

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000128 -OCS632.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Urbanización general y ajardinamiento. Puerto

América. Punta de San Felipe (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón seiscientos

treinta y ocho mil setecientos tres euros con ochenta y ocho
céntimos (1.638.703,88 euros).

5. Garantía. Provisional: Treinta y dos mil setecientos
setenta y cuatro euros con ocho céntimos (32.774,07 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo G, Subgrupo 3, Categoría e.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 20 de septiembre de 2006.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: El 11 de octubre de 2006. A
las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía.

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

11. Financiación Europea: Fondo FEDER.

Sevilla, 26 de julio de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Empresa
de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se anuncia
la contratación de obras de instalación de cerramientos
para protección de la vegetación en diversos montes pri-
vados de la provincia de Sevilla (NET 451438). (PD.
3254/2006).

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 451438.
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2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de instalación de cerramientos para pro-

tección de la vegetación en diversos montes privados de la
provincia de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: T.m. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos cincuenta

y ocho mil doscientos sesenta y un euros con sesenta céntimos
(558.261,60 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 nuestra la página web: www.egmasa.es, Sección

Egmasa Contrata, con referencia al citado número de expe-
diente 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 10 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 de apertura pública económica: Será

comunicada 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: 21 de julio de 2006.

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación de redacción de proyecto
y ejecución de obra de la estación depuradora de aguas
residuales de Torreperogil (Jaén). (PD. 3253/2006).

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 906731.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto y ejecución de obra de

la estación depuradora de aguas residuales de Torreperogil
(Jaén).

b) Lugar de ejecución: T.M. Torreperogil (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Diecisiete (17) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones trescientos

mil novecientos setenta y cinco euros con sesenta y nueve
céntimos (2.300.975,69 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 18 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 11,30

horas del día 25 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 a nuncios: 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 julio de 2006.

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación de dirección de obra y asis-
tencia para «Desdoblamiento del canal de la Minilla.
1.ª fase: Minilla-Arroyo de la Madera. Abastecimiento
de agua al área metropolitana de Sevilla». (NET051527).
(PD. 3252/2006).

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 051527.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obra y asistencia para: «Desdo-

blamiento del canal de la Minilla. 1.ª fase: Minilla-Arroyo de
la Madera. Abastecimiento de agua al área metropolitana de
Sevilla».

b) Lugar de ejecución: T.m. Guillena (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos doce mil

novecientos sesenta euros (412.960,00 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 nuestra página Web www.egmasa.es, Sección

Egmasa Contrata, con referencia al citado número de expe-
diente 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 14 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 11,30

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.


