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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: 2005/000046 (PLOT-2-05) Redacción del
proyecto básico de un nuevo puerto deportivo en el
litoral oriental de Málaga. Tramo Nerja-Torrox.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000046-PLOT-2-05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción del proyecto básico de un nuevo
puerto deportivo en el litoral oriental de Málaga. Tramo
Nerja-Torrox.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 156, de 11 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros
(100.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 2005.
b) Contratista: Alatec, S.A., Consultores y Arquitectos.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y nueve mil setecientos cincuenta euros (79.750,00 euros).
Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.
RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: 2005/000082 (T-EG-05-04) Redacción del
Plan Especial de «Las Aletas» (Cádiz).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000082-T-EG-05-04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción del Plan Especial de «Las Aletas»
(Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 169, de 30 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación: Doscientos mil euros
(200.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Strategy Planning Implementation Management, S.L. (SPIM).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos mil doscientos cincuenta euros (162.250,00 euros).
Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A.
ANUNCIO de licitación de las obras del Plan de
Actuaciones para la mejora del drenaje de la cuenca
del Tamarguillo. Proyectos constructivos de las actuaciones números 1, 13, 14, 15, 17, 19, 20 y 21. (PP.
4282/2005).
1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA).
C/ Escuelas Pías, 1. 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 424;
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info*emasesa.com.
Página web: www.aguasdesevilla.com.
2. Dirección donde obtener la documentación y plazo:
Copysevilla, C/ Zaragoza, 14, 41001 Sevilla. Teléfono: 954
562 942, hasta el día 30 de diciembre de 2005, en horario
comercial.
3. Dirección donde obtener información adicional y donde
deben remitirse las ofertas: La indicada en el punto 1.
4. Tipo de contrato de suministro. Obras.
5. Denominación del contrato: Plan de actuaciones para
la mejora del drenaje de la cuenca del Tamarguillo. Proyectos
constructivos de las actuaciones números 1, 13, 14, 15, 17,
19, 20 y 21. Expedientes 235/04, 236/04, 237/04 y 238/04.
6. Objeto del contrato: Contratación del obra civil de distintas actuaciones para mejora del drenaje de la cuenta del
Tamarguillo.
7. Lugar donde se realizará la entrega del suministro:
Sevilla.
8. Clasificación CPV: 45231110.
9. División en lotes: Sí. Pueden presentarse ofertas a uno,
varios o todos los lotes.
10. Cantidad o extensión global del contrato:
11.087.662,06 E (sin IVA).
11. Duración del contrato: Cada lote tiene una duración
diferente, de entre cuatro y diez meses.
12. Garantías. Provisional, 2% del presupuesto tipo de
cada lote; Definitiva, 4% del presupuesto tipo de cada lote.
13. Principales condiciones de pago, de participación y
documentación a aportar: Certificaciones mensuales, con pago
a 90 días. Resto de condiciones según Pliegos.
14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: La entrega de las ofertas
finalizará a las 14,00 horas del día 3 de enero de 2006.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de las ofertas.
17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público,
el 4 de enero de 2006, a las 12,00 horas, en el lugar indicado
en el punto 1.
18. Información sobre los lotes. Lote 1: Actuación 1, Kansas City-Metalurgia; Importe: 907.339,21 euros. Lote 2:
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Actuación 13, Alcalde Luis Uruñuela-Secoya; Importe:
2.508.723,62 euros. Lote 3: Actuación 14, Fernando
Zóbel-José Jesús García Díaz; Importe: 683.497,17 euros.
Lote 4: Actuación 15, Gruta de las Maravillas-Altamira; Importe: 533.169,53 euros. Lote 5: Actuación 17, Polígono Huarte;
Importe: 643.723,02 euros. Lote 6: Actuación 19, Montes
Sierra (3)-Alcalde Luis Uruñuela. Importe: 3.483.466,66
euros. Lote 7: Actuación 20, Rafael Beca Mateos; Importe:
690.400,95 euros. Lote 8: Actuación 21, Avda. Montes Sierra
(1); Importe: 1.637.341,90 euros.
19. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 9 de noviembre de 2005.
Sevilla, 9 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.
ANUNCIO de licitación del suministro de tapas,
marcos y rejillas, y cajas boca riego, de fundición dúctil.
(PP. 4281/2005).
1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA).
C/ Escuelas Pías, 1. 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 424;
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info*emasesa.com.
Página web: www.aguasdesevilla.com.
2. Dirección donde obtener la documentación y plazo:
Copysevilla, C/ Zaragoza, 14, 41001 Sevilla. Teléfono: 954
562 942, hasta el día 30 de diciembre de 2005, en horario
comercial.
3. Dirección donde obtener información adicional y donde
deben remitirse las ofertas: La indicada en el punto 1.
4. Tipo de contrato de suministro: Compra.
5. Denominación del contrato: Concurso de precios para
el suministro de tapas, marcos y rejillas, y cajas boca riego,
de fundición dúctil. Expediente 326/05.
6. Descripción/objeto del contrato: El suministro de tapas,
marcos y rejillas, y cajas de boca de riego, de fundición dúctil.
7. Lugar donde se realizará la entrega del suministro:
Sevilla.
8. Clasificación CPV: 28527740-285277102852773028527750.
9. División en lotes: Sí. Pueden presentarse ofertas a uno,
varios o todos los lotes.
10. Cantidad o extensión global del contrato:
711.657,00 E (sin IVA). Esta cantidad es orientativa e incluye
todos los lotes, hasta el 31 de diciembre de 2008.
11. Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de
2006, con dos posibles prórrogas anuales.
12. Garantías. Provisional, 14.233,14 E; Definitiva,
28.466,28 E.
13. Principales condiciones de pago, de participación y
documentación a aportar: Facturación mensual, con pago a
90 días. Resto de condiciones según Pliegos.
14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: La entrega de las ofertas
finalizará a las 14,00 horas del día 3 de enero de 2006.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de las ofertas.
17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público,
el 4 de enero de 2006, a las 12,00 horas, en el lugar indicado
en el punto 1.
18. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 9 de noviembre de 2005.
Sevilla, 9 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.
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EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA
ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Cádiz,
sobre la adjudicación del contrato de ejecución de
obras de edificación de 20 viviendas protegidas en
alquiler y garajes en la Barriada Juan Carlos I en Arcos
de la Frontera (Cádiz).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/1650. Ejecución de
obras de edificación de 20 viviendas protegidas en alquiler
y garajes en la Barriada Juan Carlos I en Arcos de la Frontera
(Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de
junio de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento noventa
y seis mil ciento veinticuatro euros con veinte céntimos
(1.196.124,20 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 2005.
b) Contratista: Vipaeuro Construcciones, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.153.942,88 euros (un
millón ciento cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y dos
euros con ochenta y ocho céntimos).
Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Gerente Provincial,
Eugenio Rubio Aranoa.
ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Cádiz,
sobre la adjudicación del contrato ejecución de obras
de urbanización de la U.E. 10 «Granja de San Juan»
en Villamartín (Cádiz).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/2038. Ejecución de
obras de urbanización de la U.E. 10 «Granja de San Juan»
en Villamartín (Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de
julio de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y un mil
ciento cincuenta y siete euros con veintitrés céntimos
(231.157,23 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2005.
b) Contratista: Bilfinguer, S.A.
c) Importe de adjudicación: 206.515,87 euros (doscientos seis mil quinientos quince euros con ochenta y siete
céntimos).
Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Gerente Provincial,
Eugenio Rubio Aranoa.

