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EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, por
la que se acuerda la adjudicación del contrato de
suministro.

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

2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Suministro.
4. Descripción del objeto: Suministro y montaje salas per-

manentes Museo Casa de Murillo.
5. Plazo de ejecución: 1 mes para la entrega del proyecto

definitivo. 2 meses para la ejecución del mismo.
6. Forma de adjudicación: Procedimiento abierto median-

te forma de concurso, de conformidad con lo establecido en
el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Ciento
cincuenta mil euros (120.000,00 euros).

8. Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 2005.
9. Contratista: Castro&Val Consultores, S.L. Nacionalidad:

Española.
10. Importe de adjudicación (IVA incluido): Ciento die-

cinueve mil quinientos noventa y seis euros (119.596 euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 22 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
Carlos Aracil Delgado.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 96 VPO-REV en Manzana M-2,
del E.D. UA 10 y UA 45 en el municipio de Marchena
(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. 2004/2603. Obras de edi-

ficación de 96 VPO-REV en Manzana M-2 del E.D. UA 10
y UA 45 en el municipio de Marchena (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de
agosto de 2005.

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

y ocho mil ciento noventa y tres euros con cuatro céntimos
(4.048.193,04 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratista: UTE Harinsa Ambiental, S.A./Navasfalt, S.A.
c) Importe de adjudicación: 3.622.323,13 euros (tres

millones seiscientos veintidós mil trescientos veintitrés euros
con trece céntimos).

Sevilla, 7 de febrero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato
11-Pechina/UE-6.

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. 2004/0670. 11-Pechina/UE-6.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 24 de

agosto de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos noventa y seis

mil cuarenta y seis euros con cuarenta y tres céntimos
(296.046,43 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Sociedad Española de Montajes Industria-

les, S.A.
c) Importe de adjudicación: 260.372,71 euros (doscien-

tos sesenta mil trescientos setenta y dos euros con setenta
y un céntimos).

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización de la 1.ª Fase del Parque Logís-
tico de Carmona (Sevilla).

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. 2005/1645. 1.ª Fase del

P. Log. de Carmona.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de

junio de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones quinientos vein-

te mil ciento setenta euros con setenta y tres céntimos
(2.520.170,73 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratista: UTE Ceinsa/Excavaciones Alimar, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.629.794,41 euros (un

millón seiscientos veintinueve mil setecientos noventa y cuatro
euros con cuarenta y un céntimos).

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de adjudicación del concurso de pro-
yecto y obras de demolición de edificios existentes en
el muelle núm. dos del Puerto de Málaga.

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: Expte. 257/07-2005.
b) Descripción: Proyecto y obras de demolición de edificios

existentes en el muelle núm. 2 del Puerto de Málaga.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 3 de agosto

de 2005.
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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cincuenta y cuatro

mil ciento once euros con veintiséis céntimos (1.054.111,26),
IVA inlcuido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de enero de 2006.
b) Contratista: Volconsa.
c) Importe de adjudicación: 702.775,98 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de adjudicación del concurso de obras
de edificación de 64 VPO en Barriada La Piñera Alta,
en Algeciras (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: Expte. 211/01-2005.
b) Descripción: Obras de edificación de 64 VPO-REV en

Barriada La Piñera Alta, en Algeciras (Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de

enero de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones doscientos

sesenta y nueve mil ciento setenta y seis euros con noventa
y cinco céntimos (3.269.176,95), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Marsein, S.A.
c) Importe de adjudicación: 2.904.436,14 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del proyecto
del espacio público «Plaza de España (El Salón)» en
Ecija (Sevilla).

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: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Redacción del proyecto de obras del espa-

cio público Plaza de España (El Salón) en Ecija (Sevilla).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad, artícu-

lo 216.4 del TRLCAP.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta mil quinientos

euros (130.500,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2006.
b) Contratista: Don Félix Pozo Soro y doña Olga Fajardo

González.
c) Importe de adjudicación: 130.500,00 euros (ciento

treinta mil quinientos euros).

Sevilla, 9 de febrero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de contratación concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del suministro
de material de protección individual para las diferentes
líneas de actividad de la Empresa Pública Desarrollo
Agrario y Pesquero, S.A. (Expte. 34000/11). (PD.
602/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) 2. Número de expediente: 34000/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de material de protección

individual.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
c) Plazo de ejecución: 12 meses a contar desde la firma

del correspondiente contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Presupuesto orientativo de licitación

224.015 euros, más el IVA correspondiente, distribuido en
lotes.

5. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

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

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 7 de abril de 2006.
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.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 18 de abril

de 2006. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior al
cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B
(Documentación General) no siendo esta sesión pública. Se
informará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quiénes dispondrán del plazo de tres días
hábiles, para la mencionada subsanación.

Las ofertas deberán presentarse en castellano.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 14 de febrero de 2006.
11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán

por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.


