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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: 15 de septiembre de 2006.

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

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la
que se anuncia la contratación mediante el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «Ejecución de obras de agrupación de ver-
tidos de los núcleos del Bajo Guadalhorce: Alora,
Pizarra y Coín (Málaga)». (PD. 4001/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
Dirección: Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Car-

tuja, 41092, Sevilla.
Tlfno. 902 525 100. Fax: 955 044 610.
Página web: www.egmasa.es.
b) Número de expediente: NET 159532.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obras de agrupación de vertidos

de los núcleos del Bajo Guadalhorce: Alora, Pizarra y Coín
(Málaga).

b) Lugar de ejecución: Tt.mm., de Alora, Coín y Pizarra
(Málaga).

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido: Seis millo-

nes treinta y dos mil ochocientos ocho euros con noventa
y un céntimos (6.032.808,91 E).

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: En la página

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia 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 f.
Grupo A, Subgrupo 1, Categoría b.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 6 de noviembre 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 14 de noviembre 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: 12 de septiembre de 2006.

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

ANUNCIO de 21 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
por el que se convoca concurso público para la adju-
dicación del contrato de suministro 100.000 ejempla-
res de la breve antología de Luis de Góngora al Centro
Andaluz de las Letras y su posterior distribución por
el procedimiento de concurso abierto con publicidad
sin admisión. (PD. 4012/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro Andaluz

de las Letras.
c) Número de expediente: AJ/34/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Anuncio de la Empresa Pública

de Gestión de Programas Culturales, por el que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro 100.000 ejemplares de la breve antología de Luis de
Góngora al Centro Andaluz de las Letras y su posterior dis-
tribución por el procedimiento de concurso abierto con publi-
cidad sin admisión de variantes.

b) Lugar de ejecución: Ver Pliego Clásulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación. Importe total:

72.121,45 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión:
www.epgpc.com.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
c) Localidad y Código Postal: 41003-Sevilla, respec-

tivamente.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales con-
tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de
la convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00
horas. Si el final del plazo coincidiera en sábado o en inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.

2. Domicilio: C/ José Luis Luque, núm. 2.
3. Localidad y Código Postal: 41003-Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador
deberá justificar la fecha de presentación o imposición del
envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax al
número 955 037 311 en el mismo día. Sin la concurrencia
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de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, C/ José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El tercer día hábil a contar desde la terminación

del plazo de presentación de ofertas. Si el final del plazo coin-
cidiera en sábado o en inhábil, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio. El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Director-Gerente,
Carlos J. Aracil Delgado.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato de obras de rehabilitación de edificio para
su adaptación a Centro de Salud en C/ Merced, 3,
del área de rehabilitación del recinto histórico de Cádiz.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/1641. Obras de reha-

bilitación de edificio para su adaptación a centro de salud
en C/ Merced, 3, del Area de Rehabilitación del Recinto His-
tórico de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 24 de
mayo de 2006.

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

tinueve mil seiscientos un euros con diecisiete céntimos
(1.729.601,17 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de julio de 2006.
b) Contratista: ELSAN-PACSA, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.530.697,04 euros (un

millón quinientos treinta mil seiscientos noventa y siete euros
con cuatro céntimos).

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato proyecto de reurbanización de las calles
José Espronceda, Antonio Machado, Ronda Luis de
Góngora e interiores en Algeciras (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/1509. Proyecto de

reurbanización de las calles José Espronceda, Antonio Macha-
do, Ronda Luis de Góngora e interiores en Algeciras (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 28 de
abril de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: dos millones cuatrocientos

noventa y siete mil seiscientos cincuenta y nueve euros con
setenta y dos céntimos (2.497.659,72 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2006.
b) Contratista: Bilfinguer, S.A.
c) Importe de adjudicación: 2.007.369,11 euros (dos

millones siete mil trescientos sesenta y nueve euros con once
céntimos).

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato Obras de rehabilitación de los bloques
40, 41 y 42 en la calle Molino Nuevo, Almanjáyar
(Granada).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/3047. Obras de reha-

bilitación de los bloques 40, 41 y 42 en la calle Molino Nuevo,
Almanjayar (Granada).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 5 de enero
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones doscientos

sesenta y ocho mil doscientos euros con seis céntimos
(2.268.200,06 euros ) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2006.
b) Contratista: Sierra Nevada Multiservicios, S.L./Oprode

Orientación Promoción y Desarrollo, S.L.
c) Importe de adjudicación: 2.262.529,56 euros (dos

millones doscientos sesenta y dos mil quinientos veintinueve
euros con cincuenta y seis céntimos).

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato de expediente de contratación de las obras
de modificación de instalaciones portuarias en el mue-
lle número 2 del Puerto de Málaga.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/1623. Expediente de

contratación de las obras de modificación de instalaciones por-
tuarias en el muelle número 2 del Puerto de Málaga.


