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lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET061167.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Consultoría y asistencia para la redacción del 

proyecto de conducción de abastecimiento de Morelábor, To-
rrecardela, Gobernador, Fonelas, Villanueva de las Torres y 
Alicún (Granada)». 

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4 .Presupuesto base de licitación: Quinientos cuatro mil 

seiscientos euros (504.600,00 €), IVA Incluido.
5. Garantía. 
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
 b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

página web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 16 de julio de 2007.
b) Lugar de Presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 23 de julio de 2007 a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 25 de mayo de 2007.

Sevilla, 25 de mayo de 2007.- El Director, Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia corrección de errores del concurso abierto, 
para la adjudicación del contrato de servicios que se 
indica (PD. 1984/2007). (PD. 2263/2007).

Advertido error en la publicación de la Resolución de 
10 de mayo de 2007, por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación del expediente
18/ISE/07/ALM que ha de regir la contratación de servicios 
de control, atención y coordinación de los usuarios así como la 
seguridad y custodia de las instalaciones deportivas y recreati-
vas, en horario y períodos no lectivos, en los Centros Públicos 
de la provincia de Almería dependientes de la Consejería de 
Educación, se procede a subsanarlo mediante la siguiente co-
rrección en el anuncio de licitación: 

Donde dice: 
7. Requisitos especificos del contratista:
Clasificación del contrastista: Grupo/s: L. Subgrupo/s: 6, 

Categoría/s: X

Debe decir:
Clasificación del contrastista: Grupo/s: L. Subgrupo/s: 6, 

Categoría/s: B

Ampliación de la fecha límite de presentación: quince (15) 
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este 
anuncio, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha re-
ferida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil).

Almería, 29 de mayo de 2007.- La Coordinadora, Belén 
Porras Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución 
de obra para el depósito regulador en la ETAP de Mar-
tín Gonzalo, t.m. de Montoro (Córdoba) (NET961151)». 
(PD. 2186/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutemberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610, página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET961151.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obra para el depósito regulador 

en la ETAP de Martín Gonzalo, t.m. Montoro (Córdoba)». 
b) Lugar de ejecución: T.m. de Montoro (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Diecisiete (17) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón tres-

cientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta euros 
(1.356.250,00 €), IVA Incluido.

5. Garantías. 
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En la página 

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo E; subgrupo 1; categoría d. 

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 22 de junio de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 24 de mayo de 2007.

Sevilla, 25 de mayo de 2007.- El Director, Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. 

 ANUNCIO de 24 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso 
de obras de reparación de 112 VPP del Grupo CA-0945 
en Bda. La Paz, C/ Barbate, 66, de la localidad de Cá-
diz, código de actuación 2329. (PD. 2193/2007).

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.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2007/2490. Obras de repa-

ración de 112 VPP del grupo CA-0945 en Bda. La Paz, C/ Bar-
bate, 66, de la localidad de Cádiz, código de actuación 2329.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y tres mil 

trescientos veinticuatro euros con sesenta y nueve céntimos 
(273.324,69 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
5.466,49 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
del Parque Público de Viviendas de Cádiz. 

a) Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 24, Local.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
c) Teléfono: 956 203 510. Fax: 956 203 526.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 9 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses el Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina del Parque Público de 

Viviendas de Cádiz. Domicilio: Avda. Andalucía, 24, Local.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: Ofi-
cina del Parque Público de Viviendas de Cádiz

Fecha: A las 10,30 horas el día 20 de julio de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 24 de mayo de 2007.- El Delegado,  Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 24 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concur-
so de obras de reparación 48 VPP del grupo CA-0953 
de Rosa de los Vientos, en la localidad de Barbate (Cá-
diz), código de actuación 2247. (PD. 2194/2007).

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. 2007/2488. Obras de repara-

cion 48 VPP del grupo CA-0953 de Rosa de los Vientos, en la 
localidad de Barbate (Cádiz), código de actuación 2247.

b) Lugar de ejecución: Barbate (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos un mil veintiún 

euros con cuarenta y cuatro céntimos (301.021,44 euros), IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
6.020,43 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Andalucía, 24, Local.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
c) Teléfono: 956 203 510. Fax: 956 203 526.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 9 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina del Parque Público de 

Viviendas de Cádiz. Domicilio: Avda. Andalucía, 24, Local.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas el día 20 de julio de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 24 de mayo de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 24 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concur-
so de obras de reparación de 50 VPP del grupo CA-
7026 de la Bda. El Poyetón, en la localidad de Ubrique 
(Cádiz), código de actuación 2762. (PD. 2190/2007).

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. 2007/2489. Obras de repara-

ción de 50 VPP del grupo CA-7026 de la Bda. El Poyetón, en la 
localidad de Ubrique (Cádiz), código de actuación 2762.

b) Lugar de ejecución: Ubrique (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y cuatro 

mil nueve euros con treinta céntimos (274.009,30 euros), IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
5.480,19 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 24, Local.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
c) Teléfono: 956 203 510, Fax: 956 203 526.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 9 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina del Parque Público de 

Viviendas de Cádiz. Domicilio: Avda. Andalucía, 24, Local.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 10,15 horas el día 20 de julio de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo K, 

Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 24 de mayo de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 


