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2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras del Depósito de “El Mari-

nero”. Abastecimiento a Zona Gaditana (Cádiz)».
b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones cuatro-

cientos veintiséis mil novecientos  sesenta y nueve euros con 
ochenta y un céntimos (6.426.969,81 €), 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: Según clasifica-
ción.

Grupo E. Subgrupo 1. Categoría f.
Grupo B. Subgrupo 2. Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 20 de marzo 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: 27 de marzo 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: 26 de enero de 2007.

29 de enero de 2007.- El Director de Asesoría Jurídica y 
Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto me-
diante la forma de concurso sin variantes «Ejecución de 
obras de mejora y puesta a punto de las EDAR de María 
y EDAR de Purchena, ambas en la provincia de Almería. 
(NET350866)». (PD. 425/2007).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja. 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET350866.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de mejora y puesta a punto 

de las EDAR de María y EDAR de Purchena, ambas en la pro-
vincia de Almería».

b) Lugar de ejecución: EDAR de María y EDAR de Pur-
chena, Almería.

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos setenta y 
nueve mil novecientos sesenta y dos euros con ochenta y ocho 
céntimos (579.962,88 €), 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. Clasificación:
Grupo K, subgrupo 8; categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 27 de febrero 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: Día 29 de enero de 2007.

Sevilla, 29 de enero de 2007.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca concurso público para la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia técnica para pro-
ducción ejecutiva del Plan de Animación a la Lectura 
(Centro Andaluz de las Letras). (PD. 421/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Ju-

rídicos.
c) Número de Expediente: AJ/11/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Producción ejecutiva de las acti-

vidades que conforman el Plan de Animación a la Lectura, que 
se ejecutará en las 8 provincias de Andalucía.

b) División por lotes y número: Sí (8).
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas. 
d) Plazo de ejecución: 1 año. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto máximo de licitación. Importe total: 

168.000,00 euros, IVA incluido (21.000,00 euros por lote). 
5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2. 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003. 
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.



Sevilla, 9 de febrero 2007 BOJA núm. 30 Página núm. 85

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales contados 
a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la convo-
catoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 
2. Domicilio: C/ José Luis Luque, núm. 2.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 955 037 311 en el  mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2. 
c) Localidad: 41003 Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil posterior al indicado en el 

punto 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o en inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio. El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 29 de enero de 2007.- El Director Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
de la contratación de los trabajos técnicos y de gestión 
integral para el desarrollo de actuaciones propias en 
las Áreas de Rehabilitación Concertada de los Centros 
Históricos de Marchena y Lebrija.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

 ANUNCIO de 22 de enero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se declara desierta la licitación 
del contrato que se cita (Expte. 2006/4627).

Objeto del contrato: Contrato de obra de edificación en 
parcela P-2 de la UE-1 «Las Eras» 21-Pinos Puente/10 VPO-
Régimen Especial (Granada).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 234, de fe-
cha 4 de diciembre de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente.

Granada, 22 de enero de 2007.- El Gerente Provincial,
Miguel M. Ocaña Torres. 

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Ejecución de los trabajos técnicos y de 

gestión integral para el desarrollo de actuaciones propias del 
Área de Rehabilitación Concertada de los Centros Históricos 
de Marchena y Lebrija (Sevilla).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado.
b) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto de licitación: La naturaleza del con-

trato no permite determinar previamente su precio global. 
No obstante y según se determina en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el precio del contrato está com-
puesto de una parte fija a tanto alzado y una parte variable 
en función de la tipología de cada unidad (actuación) corres-
pondiente a los honorarios de gestión y tramitación adminis-
trativa, más los honorarios de redacción de estudios, proyec-
tos y direcciones de obras que correspondan conforme al 
tipo de actuación.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Inara Estudio, S.L.
c) Importe de adjudicación: El precio definitivo o global 

del contrato será la suma de los precios resultantes para el 
total de las actuaciones. El Anexo de Condiciones Particulares 
establecerá los pagos parciales que correspondan para cada 
actuación concreta, estableciéndose para la primera fase, 
«Desarrollo de la convocatoria», una deducción a la baja ofer-
tada por el contratista de un 2,5%.

Sevilla, 21 de enero de 2007.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza. 


