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10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de esta anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 15 de mayo de 2006.- El Rector, Francisco J.
Martínez López.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, por la
que se anuncia la contratación del suministro de retar-
dante forestal de largo plazo para las distintas pistas
de aviones de carga en tierra que dan servicio al Plan
Infoca en Andalucía. (PD. 1989/2006).

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

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 107652.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Suministro de retardante forestal de largo plazo

para las distintas pistas de aviones de carga en tierra que
dan servicio al Plan Infoca en Andalucía».

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
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: Seiscientos sesenta y

cinco mil euros (665.000,00 E), IVA excluido.
5. Garantía.
a) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la página web www.egmasa.es, Sección Egmasa

Contrata, con referencia al citado número de expediente o
en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego
Prescripciones Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 7 de julio de 2006.
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: 14 de julio de 2006, a las once horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada en la página web de Egmasa y anunciada 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 Oficial
de la Unión Europea: 17 de mayo de 2006.

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Director, Luis M.ª
Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, por la
que se anuncia la contratación de la ejecución de obras
por procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso «Conducción de la aducción a la ETAP de Alja-
raque, provincia de Huelva». (PD. 1987/2006).

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

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 907571.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras para conducción de la aduc-

ción a la ETAP de Aljaraque, Provincia de Huelva».
b) Lugar de ejecución: Aljaraque (Huelva).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón trescientos

diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con ochen-
ta y nueve céntimos (1.317,444.89 E), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación,

IVA excluido.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra la página web www.egmasa.es, Sección

Egmasa Contrata, con referencia al citado número de expe-
diente o en las señas indicadas en el punto 1 del presente
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo E; Subgrupo 1; Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 22 de junio de 2006.
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

en la página web de Egmasa y anunciada 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 Oficial
de la Unión Europea: 19 de mayo de 2006.

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

CORRECCION de errores del concurso correspon-
diente a la contratación de la consultoría y asistencia
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes «Redacción del proyecto de abas-
tecimiento en alta, conexión de depósitos, sondeos y
conducción de la Mancomunidad del Bajo Andarax
(Almería)» (BOJA núm. 94, de 19.5.2006). (PD.
1988/2006).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento la corrección de errores del concurso correspondiente
a la contratación de la consultoría y asistencia por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes
«Redacción del proyecto de abastecimiento en alta, conexión
de depósitos, sondeos y conducción de la Mancomunidad del
Bajo Andarax (Almería)» (NET 900371).
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1. Nombre expediente: «Redacción del proyecto de abas-
tecimiento en alta, conexión de depósitos, sondeos y con-
ducción de la Mancomunidad del Bajo Andarax (Almería)».

2. Número referencia: NET 900371.
3. Se anuncian las siguiente correcciones:

a) En el punto 8, referido al plazo de presentación de
ofertas, debe aparecer: Día 3 de julio de 2006 (antes de las
12,00 horas).

b) Se añade un nuevo punto, referido a la apertura pública
técnica, en el que debe constar: Fecha y hora: Día 10 de
julio de 2006 (a las 11,00 horas).

Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.

Sevilla, 19 de mayo de 2006

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Oficina de Rehabilitación del Cas-
co Histórico de Cádiz, sobre la adjudicación del contrato
de obras de rehabilitación de edificio sito en calle Mira-
dor, núm. 22, de Cádiz.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/2820. Obras de reha-

bilitación de edificio sito en calle Mirador, núm. 22, de Cádiz.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 7 de diciem-

bre de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos veintidós mil

ciento cincuenta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos
(622.159,85 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de febrero de 2006.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Importe de adjudicación: 622.159,85 euros (seiscien-

tos veintidós mil ciento cincuenta y nueve euros con ochenta
y cinco céntimos).

Cádiz, 22 de mayo de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero
León.

ANUNCIO de la Oficina de Rehabilitación del Casco
Histórico de Cádiz, sobre la adjudicación del contra-
to de obras de terminación de las obras de rehabi-
litación de la finca sita en la calle Paz, 3, de Cádiz.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2005/3003. Contrato de

obras de terminación de las obras de rehabilitación de la finca
sita en la calle Paz, 3, de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 30 de
noviembre de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Ciento tres mil novecientos
dieciocho euros con treinta y un céntimos (103.918,31 euros),
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2006.

b) Contratista: Construcciones Francisco Manzano, S.L.

c) Importe de adjudicación: 101.819,17 euros (ciento
un mil ochocientos diecinueve euros con diecisiete céntimos).

Cádiz, 22 de mayo de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero
León.

ANUNCIO de la Oficina de Rehabilitación del Cas-
co Histórico de Cádiz, sobre la adjdudicación del con-
trato de obras de terminación para la rehabilitación
del inmueble sito en calle Botica, núm. 15, de Cádiz.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2005/2997. Obras de ter-

minación para la rehabilitación del inmueble sito en calle Boti-
ca, núm. 15, de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 30 de
noviembre de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y nueve

mil ochocientos noventa y cuatro euros con ochenta y cuatro
céntimos (249.894,84 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de febrero de 2006.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Importe de adjudicación: 249.894,84 euros (doscien-

tos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro euros
con ochenta y cuatro céntimos).

Cádiz, 22 de mayo de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero
León.

ANUNCIO de la Oficina de Rehabilitación del Cas-
co Histórico de Cádiz, sobre la adjudicación del contrato
de obras de demolición y construcción de 9 viviendas
en C/ San Dimas, núm. 6, de Cádiz (Transformación
de Infravivienda).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2005/2643. Contratación

de obra de demolición y construcción de 9 viviendas en C/ San
Dimas, núm. 6, de Cádiz (Transformación de Infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha:
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Causa de falta de licitadores.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta y siete

mil veintidós euros con cincuenta y siete céntimos
(347.022,57 euros), IVA incluido.


