
BOJA núm. 37Sevilla, 23 de febrero 2006 Página núm. 85

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

y siete mil trescientos cuatro euros con doce céntimos
(77.304,12 euros), desglosándose en los siguientes lotes:

- Lote 1: 35.432,17 euros.
- Lote 2: 6.378,40 euros.
- Lote 3: 10.822,67 euros.
- Lote 4: 6.851,35 euros.
- Lote 5: 7.929,32 euros.
- Lote 6: 9.468,07 euros.
- Lote 7: 422,14 euros.

5. Garantía provisional. Importe de la misma y de los
lotes y unidades en su caso: No.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las empresas invitadas a la negociación acre-
ditarán su solvencia económica y financiera mediante pre-
sentación de una declaración relativa a la cifra de negocios
global de los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios, de la que se deduzca su capa-
cidad, en este sentido, para la ejecución del objeto del contrato.

La solvencia técnica se acreditará mediante la presen-
tación de fotografías y descripciones de los productos a sumi-
nistrar. Dada la división por lotes del objeto del contrato, la
empresa invitada será admitida a la licitación de aquellos de
los lotes respecto de los cuales, en razón de la documentación
presentada, quede acreditada su solvencia técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
(Registro General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41006.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41006.
d) Fecha: El séptimo día a contar desde el siguiente al

de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el tercer día siguiente a contar desde el siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si tal
día fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.
Si la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará

cunstancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de
los Servicios Centrales de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social (Avda. Hytasa 14, 41006, Sevilla), conce-
diéndose plazo para que los afectados subsanen los defectos
materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea. Fecha:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos.

Portal informático: cibs*juntadeandalucia.es.
Página web: www.cas.junta-andalucia.es.

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudi-
cación del expediente de contratación núm.
2005/0002317 «Proyecto Básico y de Ejecución de
Centro e Instituto Universitario de Investigación en la
Universidad, financiado con Fondos Feder» (referencia
interna OB.30/05).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2005/0002317 (ref. interna

OB.30/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Proyecto Básico y de Ejecución

de Centro e Instituto Universitario de Investigación en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado con Fondos
Feder».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 237, de 5 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 1.124.996,27 E (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2006.
b) Contratista: Eustaquio Reina, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.123.871,28 E (IVA

incluido).

Sevilla, 6 febrero de 2006.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

ANUNCIO de anulación de la licitación que se
cita (BOJA núm. 29, de 13.2.2006).

Resolución de 3 de febrero de 2006, por la que se anuncia
la contratación de obras por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes «Acondicionamiento de
la avenida Europa en el municipio de Gines, Sevilla» (NET
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008897), publicado en el BOJA núm. 29, de 13 de febrero
de 2006.

Habiéndose producido una modificación sustancial sobre-
venida sobre el objeto del contrato, se anula el anuncio de
licitación del mismo.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes,
por el sistema de lotes, «Servicio de alquiler de maqui-
naria en las instalaciones mineras de Aznalcóllar
(Sevilla) y Almagrera en el término municipal de Cala-
ñas (Huelva)» (Net 104322). (PD. 583/2006).

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 104322.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de alquiler de maquinaria en las ins-

talaciones mineras de Aznalcóllar (Sevilla) y Almagrera en tér-
mino municipal de Calañas (Huelva)» (Net 104322).

b) Lugar de ejecución:
Lote 1: Instalaciones mineras de Aznalcóllar (Sevilla).
Lote 2: Instalaciones mineras de Almagrera, en el t.m.

de Calañas (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación global: Quinientos vein-

tiocho mil euros (528.000,00 euros), IVA excluido.
Presupuesto base de licitación. Lote 1: Trescientos setenta

y dos mil euros (372.000,00 euros), IVA excluido.
Presupuesto base de licitación. Lote 2: Ciento cincuenta

y seis mil euros (156.000,00 euros), IVA excluido.
5. Garantía.
a) Provisional. Lote 1: Siete mil cuatrocientos cuarenta

euros (7.440,00 euros), IVA excluido.
Provisional. Lote 2: Tres mil ciento veinte euros (3.120,00

euros), IVA excluido.
b) Definitiva. Lote 1: Del 4% del presupuesto de licitación,

IVA excluido.
Definitiva. Lote 2: Del 4% del presupuesto de licitación,

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 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 6 de marzo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de oferta técnica y económica.
a) Fecha y hora: 16 de marzo de 2006, a las 12,00

horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa (C/ Johan G.

Gutemberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio de información previa

al Diario Oficial de la Unión Europea: 31 de agosto de 2005.

12. Fecha de envío del anuncio de licitación al Diario
Oficial de la Unión Europea: 13 de febrero de 2006.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la licitación del concurso de obra por
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes para la obra de encauzamiento del arroyo
Chilluévar, t.m. de Chilluévar, provincia de Jaén. NET
408808. (PD. 584/2006).

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 408808.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de la obra de encauzamiento del arro-

yo Chilluévar, t.m. de Chilluévar, en la provincia de Jaén.
b) Lugar de ejecución: T.m. de Chilluévar, provincia de

Jaén.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos sesenta y

cinco mil doscientos catorce euros con setenta y cinco céntimos
(265.214,75 E), IVA excluido.

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 nuestra la 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. Clasificación
administrativa: Grupo E, subgrupo 5, categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 10 de marzo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
c) 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.

11. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 13 de febrero de 2006.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación para la selección de
proyecto 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 Rota. (PD. 585/2006).

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

C.P. 41011. Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.


