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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 20 de febrero de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura de oferta técnica.
a) Fecha y hora de apertura de oferta técnica: 1 de marzo

de 2006, a las 13,30 horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa (C/ Johann

G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).
10. La fecha de apertura pública del sobre núm. 3 será

publicada en la página web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación a los licitadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 30 de diciembre de 2005.

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

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «obras de encauzamiento del Arroyo Salinilla
en el término municipal de Palenciana, provincia de
Córdoba» (NET 903171). (PD. 393/2006).

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 903171.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de encauzamiento del Arroyo Salinilla

en el término municipal de Palenciana, provincia de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Palenciana, Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón cuatrocientos

quince mil novecientos noventa y dos euros con treinta cén-
timos (1.415.992,30 E), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base 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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 17 de febrero 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 del sobre núm. 3 será

publicada en la página web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación a los licitadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 28 de diciembre de 2005.

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

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes,
«Redacción del proyecto y la ejecución de obra de
la agrupación de vertidos de La Carolina, Jaén». (PD.
391/2006).

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 408568.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de construcción y la

ejecución de obra de la agrupación de vertidos de La Carolina,
Jaén.

b) Lugar de ejecución: La Carolina, Jaén.
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos treinta y

un mil seiscientos euros, IVA excluido (831.600,00 E).
5. Garantías:
a) Provisional del 2% del valor del presupuesto base 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: Grupo E; Sub-
grupo 1; Categoría E.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 15 de febrero 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 del sobre núm. 3 será

publicada en la página web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación a los licitadores.

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

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

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «Obras de mejora de la defensa contra las
inundaciones en el término municipal de Casariche,
Sevilla» (NET 008597). (PD. 419/2006).

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 008597.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de mejora de la defensa contra las inun-

daciones en el término municipal de Casariche (Sevilla).
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b) Lugar de ejecución: Casariche, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones cuatro-

cientos quince mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con
cuarenta y cuatro céntimos (2.415.434,44 E), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional: 2% del presupuesto base 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 específicos del contratista: Grupo E, sub-
grupo 5, categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 16 de febrero de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura de oferta técnica.
a) Fecha y hora de apertura de oferta técnica: 22 de

febrero de 2006, a las 13,30 horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa (C/ Johann

G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).
10. La fecha de apertura pública del sobre núm. 3 será

publicada en la página web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación a los licitadores.

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

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

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 30 de enero de 2006, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministros que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes,
2005/000095 (SF05EQU05) fabricación, montaje e
instalación de un cerramiento en el varadero del Puerto
de Gallineras, San Fernando (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000095-SF05EQU05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Fabricación, montaje e instalación de un cerra-

miento en el varadero del Puerto de Gallineras, San Fernando
(Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 228, de 22 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Setenta y cinco mil
euros (75.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 2006.
b) Contratista: Talleres González Guerra, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cinco mil nove-

cientos cuarenta y cinco euros con setenta y un céntimos
(65.945,71 euros).

Sevilla, 30 de enero de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Cádiz,
sobre la adjudicación del contrato de obras con sumi-
nistro de materiales de siete viviendas protegidas en
régimen de alquiler en calle Las Monjas, núm. 15,
«Edificio el Pósito» de Alcalá de los Gazules (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. 2005/1967. Contrato de

obras con suministro de materiales de siete viviendas pro-
tegidas en régimen de alquiler en calle Las Monjas, núm. 15
«Edificio el Pósito» de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de
julio de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta y tres

mil setecientos noventa euros con treinta y cuatro céntimos
(443.790,34 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ciucu Sdad. Coop. Andaluza.
c) Importe de adjudicación: 432.163,03 euros (cuatro-

cientos treinta y dos mil ciento sesenta y tres euros con tres
céntimos).

Alcalá de los Gazules, 27 de enero de 2006.- El Gerente,
Eugenio Rubio Aranoa.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Cádiz,
sobre la adjudicación del contrato de obras con sumi-
nistro de materiales de 15 viviendas protegidas en régi-
men de alquiler y garajes en calle Alfonso X El Sabio,
de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/1994. Contrato de

obras con suministro de materiales de 15 viviendas protegidas
en régimen de alquiler y garajes en calle Alfonso X El Sabio,
de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de
julio de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.


