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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 718.602,60 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2005.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 574.882,08 euros.

Sevilla, 17 de junio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 20 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que hace pública
la Resolución relativa al expediente de contratación
de obras de colectores y EDAR de Almogía.
A6.329.903/2111.(PD. 2534/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de

Málaga.
Dirección: Mauricio Moro Pareto núm. 2, 3.ª, C.P. 29006,

Málaga.
Tlfno.: 951 040 058. Fax: 951 040 108.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Colectores y EDAR de Almogía.
b) Número de expediente: A6.329.903/2111.
c) Lugar de ejecución: Almogía (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

600.816,78 E (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-

tación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Gene-

ral. Sección de Gestión Económica y Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto Público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Málaga.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones. Forma jurídica de uniones de
empresarios: Se ajustará a los requisitos previstos en el artículo
24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario,
hasta el límite fijado en el PCAP.

Málaga, 20 de junio de 2005.- El Delegado, Juan Ignacio
Trillo Huertas.

RESOLUCION de 29 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicio. (PD. 2533/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Delegación

Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 871/2005/S/29.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias

administrativas ubicadas en C/ Mauricio Moro Pareto, núm.
2, 3.ª y 4.ª plantas de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 3.ª

planta, 29006, Málaga.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, desde el día siguiente

al de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa

y un mil ochocientos euros (91.800,00 E).
5. Garantía provisional: Sí. Mil ochocientos treinta y seis

euros (1.836,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Delegación

Provincial de Málaga. Sección de Gestión Económica y
Contratación.

b) Domicilio: C/ Mauricio Moro Pareto, núm. 2, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: 951 040 058.
e) Telefax: 951 040 079.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

20 de julio de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera y

solvencia técnica y profesional. Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 20 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Delegación de la Con-

sejería de Medio Ambiente en Málaga.
2. Domicilio: C/ Mauricio Moro Pareto, núm. 2, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Delegación

Provincial de Málaga.
b) Domicilio: C/ Mauricio Moro Pareto, núm. 2, 3.ª planta.
c) Fecha: 28 de julio de 2005.
d) Hora: 11,00 horas.
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10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 29 de junio de 2005.- El Delegado, Juan Ignacio
Trillo Huertas.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación del
suministro por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso. (PD. 2554/2005).

Se convoca concurso público para la realización del sumi-
nistro y montaje de la exposición «Manuel de Falla en la
Alhambra».

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: José Luis Luque, 2, 41003, Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
Título: Montaje exposición «Manuel de Falla en la

Alhambra».
Número de expediente: EPG/«Manuel de Falla en la

Alhambra» 10/05.
Plazo de ejecución: 1 mes a partir de la firma del contrato.
3. Tipo de contrato: Suministro.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

150.000,00 euros.
5. Garantía. Definitiva: 4% del presupuesto de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales

a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h. (Si
el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.)

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle José Luis Luque núm. 2, 41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la calle José Luis Luque
núm. 12, 41003, Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del quinto día natural después
del indicado en el punto 8. (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: El pago de los tra-

bajos se hará efectivo contra facturas que corresponderán a
cada una de las fases de 90, 120 y 180 días a partir de
la recepción del trabajo.

Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y en
el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el tablón

de anuncios los defectos subsanables observados en la
documentación.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 1 de julio de 2005.- El Director Gerente.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 14 VPO-RG en la calle San Bernardo
núm. 31, de Sevilla. (PD. 2486/2005).

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. 2005/1820. Obras de edi-

ficación de 14 VPO-RG.
b) Lugar de ejecución: C/ San Bernardo núm. 31. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos sesenta y siete

mil nueve euros con cuarenta y siete céntimos (667.009,47
euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 13.340,19 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Sevilla.

a) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª
planta, módulo A.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 12 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia

Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina núm. 25, planta

7.ª, mod. A.
Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 26 de septiembre de
2005.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupos 2-4, Categoría D.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 30 de junio de 2005.- La Gerente Provincial de
Sevilla, Lydia Adán Lifante.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Almería,
de licitación de concurso de obras de urbanización
en Oria-Almería. (PD. 2531/2005).

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.


