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Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª, 41011, 
Sevilla.

Tlfno.: 955 007 200. Fax : 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2008/000006 -BA07REH07-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Recuperación del Muro del Dique de Levante del 

Puerto de Barbate.
b) Lugar de ejecución: Barbate (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos sesenta 

y siete mil veintinueve euros con ochenta y cinco céntimos 
(267.029,85 euros).

5. Garantías. Provisional: Cinco mil trescientos cuarenta 
euros con sesenta céntimos (5.340,60 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

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

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA; si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas; si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Veintiún días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2; 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 Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 4 de abril de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, 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 «Redac-
ción de proyecto y ejecución de obra de la Agrupación 
de Vertidos y EDAR de Alosno (Huelva) (NET065257). 
(PD. 1465/2008).

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

Johann G. Gutenberg, 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: NET065257.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Redacción de proyecto y ejecución de obra de 

la Agrupación de Vertidos y EDAR de Alosno (Huelva)».

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón setecientos 

ochenta y seis mil cuatrocientos euros (1.786.400,00 €), 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 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 5 de junio de 2008.
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: 12 de junio de 2008, a las 12,00 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: 5 de marzo de 2008.

Sevilla, 4 de abril de 2008.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M. Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 4 de  abril de 2008, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncio la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecu-
ción de las obras del Encauzamiento del Camino Gra-
nadillo, t.m. Villa del Río (Córdoba) (NET365206)». 
(PD. 1464/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
Dirección: Johann G. Gutenberg, núm. 1. Isla de la Car-

tuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610.
Página web: www.egmasa.es.
b) Número de expediente: NET365206.
2. Objeto del contrato.
a) Titulación: «Ejecución de las obras del Encauzamiento 

del Camino Granadillo, t.m. Villa del Río (Córdoba)».
b) Lugar de ejecución: Villa del Río (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones setecien-

tos cuarenta y dos mil euros (5.742.000,00 €), 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.


