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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 89.250 E,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indi-
cado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del octavo día natural contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de Entra-
da de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
e) Fecha y hora: A las nueve horas del séptimo día natural,

contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 5 de mayo de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de la gestión del servicio público del
Centro de Acogida Municipal para personas sin hogar.
(PP. 1551/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 226/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Concesión administrativa de ges-

tión del servicio público del Centro de Acogida Municipal para
personas sin hogar.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el
9 de junio de 2006 a 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente,
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 653.063,19 euros.
5.. Garantías.
Provisional: 13.061,26 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.

b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. Pza.
Calderón de la Barca, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
a) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos núm. 14.
9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa

de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
Anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de abril de 2006.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 4 de mayo de 2006, por la que
se anuncia la contratación de suministro por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Suministro e instalación de puertas de acce-
so a los pantalanes «E» y «H» y cerramiento del pan-
talán «H» de Marina la Bajadilla, Marbella. (PD.
1691/2006).

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

villa); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000059 -MA05EQU06-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de puertas de acceso

a los pantalanes «E» y «H» y cerramiento del pantalán «H»
de Marina la Bajadilla, Marbella.

b) Lugar de ejecución: Marbella Deportivo.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y dos mil

euros (42.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primero día (21)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el BOJA. Si este día fuese sábado, domingo
o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente distinto a los anteriores.
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b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Veintiún días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 4 de mayo de 2006.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

RESOLUCION de 4 de mayo de 2006, por la que
se anuncia la contratación de suministro por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Adquisición de dos dumper barredoras con
pala cargadora para los Puertos de Carboneras y Garru-
cha (Almería). (PD. 1690/2006).

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

villa); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Núm. Expte.: 2006/000073-AL0601-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de dos dumper barredoras con pala

cargadora para los Puertos de Carboneras y Garrucha (Al-
mería).

b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y un mil dos-

cientos euros (81.200,00 euros).
5. Garantías.
Provisional: Mil seiscientos veinticuatro euros (1.624,00

euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14.00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12.00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 4 de mayo de 2006.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

RESOLUCION de 4 de mayo de 2006, por la que
se anuncia la contratación de servicio por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Detección, localización y extracción de pro-
yectiles en la zona anexa al canal de acceso al Caño
de Sancti-Petri, Chiclana de la Frontera (Cádiz). (PD.
1689/2006).

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.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000088 -VCP617-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Detección, localización y extracción de proyec-

tiles en la zona anexa al canal de acceso al Caño de Sancti-
Petri. Chiclana de la Frontera (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Sancti Petri.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa mil

euros (190.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Tres mil ochocientos euros

(3.800,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el BOJA. Si este día fuese sábado, domingo
o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,30 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

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

11. Financiación Europea: Fondo FEDER.

Sevilla, 4 de mayo de 2006.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

ANUNCIO de corrección de errores del concurso
de obras por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes «Ejecución de obra para
la defensa contra inundaciones en Almadén de la Plata,
Sevilla» (NET 402088). (PD. 1692/2006).

Mediante el presente anuncio se hace pública la correc-
ción de errores del concurso de obras por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución


