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c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén central del Area de G.S.
Campo de Gibraltar.

e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

141.828 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Punta de Europa (Unidad de Con-

tratación Administrativa).
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz), 11207.
d) Teléfonos: 956 025 062-63.
e) Telefax: 956 025 061.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica se realizará aportando la documentación prevista en
los artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA, si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Area
de G.S. Campo de Gibraltar (Hospital Punta de Europa).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias que indique el Area de G.S. Campo de Gibraltar, en
la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del Hospital Punta Europa con, al menos, 72 horas de
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital Punta de Europa o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de agosto de 2006, de la
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Anda-
luza, por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia. (PD. 3742/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872; fax: 951 299 914.

2. Objeto del contrato.

a) Título: Asistencia técnica para la medida de niveles
piezométricos, caudales en manantiales y calidad de la Red
Oficial de Aguas Subterráneas de la Cuenca Mediterránea
Andaluza.

b) Número de expediente : 1213/2006/D/00.

c) Lugar de ejecución: Málaga.

d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.143.821,67 euros (inc. IVA).

5. Garantías.

Provisional: Sí, 2% presupuesto de licitación (22.876,44 E).

Definitiva: 4% presupuesto de licitación (45.752,87 E).

6. Obtención de documentación e información.

a) Lugar: Véase punto 1, Cuenca Mediterránea Andaluza,
o bien accediendo a la página web: www.agenciaandaluza-
delagua.com. Dentro de esta última consultar: Atención al ciu-
dadano, contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Día 6 de octubre de
2006, a las 13,00 horas. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección General
de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo de Reding, 20,
Málaga, 29071.

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

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Forma: Acto público.

b) Lugar: Sala de Juntas de la Cuenca Mediterránea
Andaluza.

Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.

c) Fecha y hora: A las 9,30 horas del día 23 de octubre
de 2006.

10. Otras informaciones.

a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Málaga, 25 de agosto de 2006.- La Presidenta, P.D.
(Resolución de 16.5.2005), el Director General de la Cuenca
Meditarránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal.
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UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores de la Resolución de 31
de julio de 2006, de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, por la que se convoca concurso abierto:
«Obras de adecuación y pavimentación del aparca-
miento situado junto al edificio núm. 16 “José Cadalso
y Vázquez” de la Universidad» (PD. 3527/2006)
(BOJA núm. 162, de 22.8.2006). (PD. 3759/2006).

Advertido error en la Resolución Rectoral de 31 de julio
de 2006, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se convoca concurso abierto: «Obras de adecuación y pavi-
mentación del aparcamiento situado junto al edificio núm. 16
“José Cadalso y Vázquez” de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla», se procede a su corrección en los siguientes
términos:

En el apartado 7. Requisitos específicos del contratista.

Donde dice:
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo C, Categoría C.
Debe decir:
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría C.

Consecuentemente:
- El plazo de presentación de ofertas se computará: Vein-

tiséis días naturales a partir del siguiente a esta publicación.
- La fecha y hora de la apertura de ofertas será publicada

en el tablón de anuncios del Registro General de la Universidad
Pablo de Olavide.

Sevilla, 25 de agosto de 2006.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 5 de septiembre 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 obra de colectores generales a la EDAR de Marchena
(Sevilla) (NET 354366)». (PD. 3760/2006).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092,
Sevilla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página
web: www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 354366.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obra de colectores generales a

la EDAR de Marchena (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: T.m. de Marchena (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: Un millón cuatrocientos

cincuenta mil euros (1.450.000,00 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. Clasificación del contratista: Grupo E; Subgrupo 1;
Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 2 de octubre 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: 5 de septiembre de 2006.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la
que se anuncia la contratación para la selección de
proyectos de concesión por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso: Servicios de lonja,
cámaras de refrigeración y fábrica de hielo en el Puerto
de La Atunara. (PD. 3758/2006).

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

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: AT.L.CONC.C.1.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Servicios de lonja, cámaras de refrigeración y

fábrica de hielo en el Puerto de La Atunara.
b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía total: 10.347,17 E/año.

Sumando de ocupación: 7.744,03 E.
Sumando de actividad: 2.603,14 E.

5. Fianza provisional: Tres mil euros (3.000,00 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 o en el Registro del Puerto de La Atunara.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo (30) día natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

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 o en el Registro del
Puerto de La Atunara.

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

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.


