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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.
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4. Presupuesto de licitación: Un millón catorce mil ocho-
cientos noventa y cinco euros con veintinueve céntimos
(1.014.895,29 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: CIUCU Sdad. Coop. Andaluza.
c) Importe de adjudicación: 914.014,76 euros (nove-

cientos catorce mil catorce euros con setenta y seis céntimos).

Cádiz, 27 de enero de 2006.- El Gerente, Eugenio Rubio
Aranoa.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 92 VPO-REV en «Los Mon-
tecillos», en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla).

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. 2004/3405. 21-Dos Her-

manas/92 VPO-REV Montecillos.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 3 de febrero

de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones cuatrocientos

seis mil cuatrocientos noventa y seis euros con veintiséis cén-
timos (5.406.496,26 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2005.
b) Contratista: GEA 21, S.A.
c) Importe de adjudicación: 4.797.812,93 euros (cuatro

millones setecientos noventa y siete mil ochocientos doce euros
con noventa y tres céntimos).

Sevilla, 30 de enero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 24 VPB «Los Llanos» en el
municipio de Algarrobo (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. 2005/1445. Obras de edi-

ficación de 24 VPB «Los Llanos», en el municipio de Algarrobo
(Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 7 de julio
de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forum de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos doce

mil t rescientos veint iocho euros con un céntimo
(1.512.328,01 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Gadicon, S.A., Empresa Constructora.
c) Importe de adjudicación: 1.433.686,94 euros (un

millón cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y
seis euros con noventa y cuatro céntimos).

Sevilla, 30 de enero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
urbanización del Sector SUNP-AE-1 «Aeropuerto» de
Sevilla. (PD. 418/2006).

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. 2005/5545. Obras de urba-

nización del Sector SUNP-AE-1 de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 19 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Veintiún millones quinientos

treinta y ocho mil ochocientos once euros con veintiún cén-
timos (21.538.811,21 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 430.776,22 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Sevilla.
Avda. República Argentina, 25, planta 7.ª
41011 Sevilla.
Tfno.: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 3 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Empre-

sa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas, el día 24 de abril de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:

Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f.
Grupo I, Subgrupo 5, Categoría e.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 3 de febrero de 2006.- El Director, Francisco Espinosa
Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
415/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-HU1085/OEJO. Obra de

Puente sobre el río Chanza para la conexión de España y
Portugal: Paymogo-San Marcos.

b) Lugar de ejecución: Provincia Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.


