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lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET252275.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de las obras del encauzamiento de 

Arroyo Romero, Vélez-Málaga». 
b) Lugar de ejecución: T.m. Vélez-Málaga (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones seis-

cientos noventa y un mil ciento veintinueve euros con trece 
céntimos (5.691.129,13 €), 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: 
Grupo E, Subgrupo 5, Categoría f.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 26 de enero 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: 2 de febrero 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: 27 de diciembre de 2006.

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes «Pro-
yecto y obra: Saneamiento y depuración ARU Marisma 
del Odiel: Tratamiento biológico de la aglomeración 
urbana (Punta Umbría, Aljaraque, El Rompido), Huelva 
(NET152152)». (PD. 5548/2006).

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: NET152152.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Proyecto y obra: Saneamiento y depuración 

ARU Marismas del Odiel: Tratamiento biológico de la aglomera-
ción urbana (Punta Umbría, Aljaraque, El Rompido), Huelva». 

 b) Lugar de ejecución: Tt.mm. Punta Umbría, Aljaraque y 
El Rompido (Huelva)

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4. Presupuesto base de licitación: Dieciséis millones cua-
trocientos dieciocho mil ochocientos sesenta y cuatro euros 
con veinticinco céntimos (16.418.864,25 €), 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: Grupo K, 
Subgrupo 8, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 26 de febrero 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: 6 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: 27 de diciembre de 2006.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S. A., de corrección 
de errores del concurso correspondiente a la contra-
tación por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes «Redacción de proyecto y 
ejecución de la obra para la EDAR de los núcleos del 
Bajo Guadalhorce: Álora, Pizarra y Coín (Málaga)» 
(NET 558474) (PD 4859/2006) (BOJA núm. 225, de 
21.11.2006).  (PD. 5551/2006).

1. Nombre expediente: «Redacción de proyecto y ejecu-
ción de obra para la EDAR de los núcleos del Bajo Guadal-
horce: Álora, Pizarra y Coín (Málaga)».

2. Número referencia: NET 558474.
3. Se anuncian las siguiente correcciones de fechas:

a)  En el punto 8, referido a la presentación de ofertas, 
debe aparecer: Hasta las 12,00 horas del día 12 de 
enero de 2007.

b)  En el punto 9, referido a la fecha y hora de la apertura 
pública técnica, debe aparecer: A las 11,00 horas del 
día 19 de enero de 2007.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., de correción 
de errores del concurso correspondiente a la contra-
tación por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes «Redacción de proyecto 
y ejecución de obra de colectores y EDAR de la aglo-
meración Urbana de Tarifa (Cádiz)» (NET 358446) 
(PD. 4860/2006) (BOJA núm. 225, de 21.11.2006). 
(PD. 5552/2006).

1. Nombre expediente: «Redacción de proyecto y ejecu-
ción de obra de colectores y EDAR de la aglomeración urbana 
de Tarifa (Cádiz)».
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2. Número referencia: NET 358446.
3. Se anuncian las siguiente correcciones de fechas:
a) En el punto 8, referido a la presentación de ofertas, 

debe aparecer: Hasta las 12,00 horas del día 11 de enero de 
2007.

b) En el punto 9, referido a la fecha y hora de la apertura 
pública técnica, debe aparecer: A las 11,00 horas del día 18 
de enero de 2007.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 26 de diciembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación 
de contrato de consultoría para la ejecución de deter-
minados trabajos de redacción de proyectos y direc-
ción de obra promovidos por la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía en Áreas de Rehabilitación. (PD. 
5542/2006).

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: Redacción del Estudio Previo, Proyecto 

Básico, Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, 
Proyecto y Dirección de Telecomunicaciones y Dirección de 
Obras de la Promoción de Viviendas Protegidas en alquiler 
mediante obras de nueva planta en C/ Camino Viejo de la Ba-
rriada de La Chanca (Almería).

b) Lugar de ejecución: La Chanca (Almería). Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: El fijado en la letra f) del Cuadro 
Resumen del Contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento dos mil cuatrocien-

tos catorce euros con cuarenta céntimos de euro (102.414,40 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
1) Oficina de Coordinación de Áreas de Rehabilitación 

Concertada. Servicios Centrales de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía sitos en C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 
1.ª planta, Edif. Sponsor (41012, Sevilla). Tlfno.: 955 030 512. 
Fax: 955 030 499.

2) Oficina de Rehabilitación de La Chanca. Parque Nico-
lás Salmerón, 30 (04002, Almería). Tlfno.: 950 175 129. Fax: 
950 175 224.

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

del día 25 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
c.1) Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta, Edificio Spon-
sor; 41012, Sevilla. Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424. 

c.2) Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA 
en Almería. C/ Jesús Durbán Remón, 2, 1.ª planta (04004, 
Almería). Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 3.ª planta, Sevilla, 
41012.

Fecha: El día 5 de febrero de 2007 a las 13,00 horas.

Sevilla, 26 de diciembre de 2006.- El Consejero Delegado 
para Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, 
Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se declara desierta la 
licitación del contrato que se cita (Expte. 2006/3206).

Objeto del contrato: Contrato de obras con suministro de 
materiales de 6 viviendas protegidas de régimen especial en 
venta en calle Ildefonso Romero, 27 y 29 (Casa Marchante) de 
Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 218, de fe-
cha 10 de noviembre 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. 

Alcalá de los Gazules, 13 de diciembre de 2006. El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 


