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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
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de obra para la defensa contra inundaciones en Almadén de
la Plata, Sevilla».

1. Nombre del expediente: «Ejecución de obra para la
defensa contra inundaciones en Almadén de la Plata, Sevilla».

2. Número de referencia: NET402088.
3. Fecha de publicación: BOJA núm. 75, de 21 de abril

de 2006.
4. Se anuncia la siguiente corrección en el punto 9.a)

donde debe de poner:
Fecha y hora de apertura técnica: 19 de mayo de 2006,

a las 11,00 horas.

Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contratos.

Entidad adjudicadora: 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.

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los
casos).

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: C-SE1071/OAT0. Asistencia

Técnica a la Dirección de Obra del acondicionamiento de la
A-477 en la variante de Gerena (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.2.2006.
2. Presupuesto de licitación: 201.454,65 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de abril de 2006.
b) Consultor: UTE Applus Norcontrol, S.L./Proes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.322,80 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-MA5058/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la A-402, Venta Baja-Venta Zafarraya
(Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.1.2006.
2. Presupuesto de licitación: 705.690 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2006.
b) Consultor: Apia XXI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 559.464,35 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CO5210/OEJ0. Obra de

duplicación de la A-340, Lucena-Cabra (Córdoba).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 30.11.2005.
2. Presupuesto de licitación: 33.662.974,69 euros, IVA

incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2006.
b) Contratista: UTE Acciona, S.A./Aconsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.449.988,80 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-SE1076/OCC0. Control de

Calidad de duplicación de la A-376, Tramo: intersección
SE-425 a Utrera (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 4.1.2006.
2. Presupuesto de licitación: 234.324,96 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2006.
b) Consultor: Geocisa, Geotécnica y Cimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.176,21 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Dirección de Obra.
b) Descripción del objeto: C-HU5220/ODO0. Asistencia

Técnica y Dirección de Obra de nuevo acceso a La Antilla
desde la N-431 (Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 25.1.2006.
2. Presupuesto de licitación: 332.794,56 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2006.
b) Consultor: Ingenieros Dintra 5, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.197,29 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-HU1085/OEJ0. Obra de

conexión de Portugal por Paymogo-San Marcos (Huelva).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.2.2006.
2. Presupuesto de licitación: 1.998.541,38 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2006.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.822.366,67 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-CO1020/PPR0. Proyecto de

la A-421, Villafranca de Córdoba-Villanueva de Córdoba
(Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 4.1.2006.
2. Presupuesto de licitación: 660.540 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2006.
b) Consultor: UTE Euroconsult, S.A./Inserco Ingenieros,

S.L./Vigiconsult, S.A.
c) Nacionalidad: Española.


