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8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 16.1.2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación, en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 23.1.2007, a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada 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 Ofi-

cial de la Unión Europea: 1 de diciembre de 2006.

Sevilla, 1 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes «Obras 
de mejora y acondicionamiento de los Parques de Los 
Alcores y Valparaíso en el t.m. Mairena del Aljarafe (Se-
villa), perteneciente al Plan de Recuperación Ambiental 
de la Cornisa Occidental del Aljarafe (NET155882)». 
(PD. 5245/2006).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET155882.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de mejora y acondicionamiento de los 

Parques de Los Alcores y Valparaíso en el t.m. Mairena del 
Aljarafe (Sevilla), perteneciente al Plan de Recuperación Am-
biental de la Cornisa Occidental del Aljarafe».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos cuarenta 

y seis mil ciento setenta y cuatro euros con cuatro céntimos 
(546.174,04 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
 b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, 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. Requisitos específicos del contratista: Según clasificación.
Grupo G. Subgrupo 6. Categoría c.
Grupo K. Subgrupo 6. Categoría b.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 22 de diciembre 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 Ofi-
cial de la Unión Europea: 1 de diciembre de 2006.

Sevilla, 1 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 5 de diciembre de 2006, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., de corrección 
de errores correspondiente a la contratación por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes «Consultoría y Asistencia Técnica para 
la Dirección de Obras de las Obras de Encauzamiento 
de los Arroyos Ciriano y Bienquerida (Málaga)». (PD. 
5264/2006).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento la corrección de errores correspondiente a la con-
tratación por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes «Consultoría y Asistencia Técnica para 
la Dirección de Obras de las Obras de Encauzamiento de los 
Arroyos Ciriano y Bienquerida (Málaga)» (NET 258475).

1. Nombre expediente: «Consultoría y Asistencia Técnica 
para la Dirección de Obras de las Obras de Encauzamiento de 
los Arroyos Ciriano y Bienquerida (Málaga)».

2. Número referencia: NET 258475.
3. Se anuncia la siguiente corrección:

a) En el punto 8.a), referido a la presentación de ofertas, 
debe aparecer: Hasta las 12,00 horas del día 11 de diciembre 
de 2006.

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

 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Deporte Andaluz, S.A., de contratación: 
Concurso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de consultoría y asistencia para la Redacción 
de Proyecto Básico y de Ejecución, Coordinación en 
Materia de Seguridad y Salud durante la Redacción del 
Proyecto, Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de 
Obra y Coordinación en Materia de Seguridad y Salud 
durante la Ejecución de las Obras. (PD. 5253/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídica 

y de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción:  Realización de los trabajos de consul-

toría y asistencia para la Redacción del Proyecto Básico y 
de Ejecución, Coordinación en Materia de Seguridad y Salud 
durante la Elaboración del Proyecto, Dirección de Obra, Di-
rección de Ejecución de Obra y Coordinación en Materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las Obras de cons-
trucción de Pista Cubierta de Atletismo y Campo de Fútbol 
de césped artificial en Antequera (Málaga). Lugar de ejecu-
ción: Málaga.

b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y Condiciones Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 620.436,31 euros (IVA incluido).
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5. Garantías.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones Par-

ticulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Deporte An-

daluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla 

de la Cartuja, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 955 043 900. Fax: 955 043 933. Web: http//

www.deporteandaluz.com.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 14,00 horas del día 29 de enero de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 29 de enero de 

2007.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego 

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla 

de la Cartuja, 41092, Sevilla.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 9 de febrero de 

2007. Las ofertas deberán presentarse en castellano.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio de licitación y adjudicación: Serán 

por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 1 de diciembre de 2006.- El Consejero Delegado,  
Antonio Manuel Gutiérrez Ruiz. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2006, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
obras (Expte. CC/1-045/06). (PD. 5244/2006).

Objeto: «Reforma y ampliación del Centro de Transforma-
ción del Centro de RTVA en Málaga» (CC/1-045/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 255.110,75 € 
(doscientos cincuenta y cinco mil ciento diez euros con setenta 
y cinco céntimos).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 5.102,22 € (cinco mil ciento dos euros con 
veintidós céntimos).

Clasificación: Grupo 1, subgrupos 5 y 6, categoría e.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documen-
tos que integran el expediente, podrán retirarse por los inte-
resados en la Copistería Sevilla 2, Avda. San Francisco Javier, 
s/n, sótano, Sevilla, teléfono 954 651 264 y fax 954 921 079, 
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigidos en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
Ia Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-

lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de noviembre de 2006.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2006, de la Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la lici-
tación de las obras de rehabilitación de la finca sita en 
la calle Troilo, núm. 1-3, de Cádiz (Transformación de 
Infravivienda). (PD. 5234/2006).

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. 2006/4719. Proyecto de re-

habilitación de la finca sita en la calle Troilo, núm. 1-3, de Cá-
diz (Transformación de Infravivienda).

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 30 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos treinta y ocho 

mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con cuarenta y seis 
céntimos (838.443,46 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
16.768,87 euros.

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

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 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 17 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: Cristóbal Colón, núm. 14.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas, el día 29 de enero de 2007.
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 adjudi-
catario.

Cádiz, 30 de noviembre de 2006.- El Gerente de la Oficina, 
Juan Guerrero León. 


