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c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes; si el plazo
de presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro
General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el
tablón de anuncios de la Sección de Contratación.

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 este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 27 de diciembre de 2005.- El Rector, Francisco J.
Martínez López.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 5 de enero de 2006, por la que
se anuncia la licitación del concurso para las obras
de reparación de los muros de las cubas de aireación
de la EDAR del Guadalhorce, término municipal de
Málaga. (PD. 83/2006).

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

Johann G. Gutenberg, s/n. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 803480.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de reparación de los muros de las cubas

de aireación de la EDAR del Guadalhorce. T.m. de Málaga.
b) Lugar de ejecución: Guadalhorce (Málaga).
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: Trescientos sesenta y

seis mil trescientos cincuenta y cuatro euros y treinta y tres
céntimos, IVA excluido (366.354,33 E).

5. Garantía.
a) Provisional del 2% del valor 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 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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 13 de febrero 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 del sobre núm. 3 será

publicada en la página web de EGMASA, en el tablón de

anuncios de EGMASA y mediante comunicación a los lici-
tadores.

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

Sevilla, 5 de enero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

ANUNCIO de anulación de la licitación que se
cita.

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2005, por la
que se anuncia la contratación de obras por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes «Redac-
ción de proyecto y ejecución de obra de colectores de La Caro-
lina (Jaén) NET 009727, publicado en el BOJA núm. 232,
de 28 de noviembre de 2005, y BOJA núm. 238, de 7 de
diciembre de 2005.

Habiéndose producido una modificación sustancial sobre-
venida sobre el objeto del contrato, se anula el anuncio de
licitación del mismo.

Sevilla, 9 de diciembre de 2005.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

CORRECCION de errores de la Resolución de 28
de noviembre de 2005, por el que se anuncia la lici-
tación del servicio de planificación y compra de medios
para los anuncios institucionales y las campañas de
comunicación y publicidad a desarrollar por Egmasa
(NET 409888). (PD. 82/2006).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento la corrección de errores del concurso correspondiente
al servicio de planificación y compra de medios para los anun-
cios institucionales y las campañas de comunicación y publi-
cidad a desarrollar por Egmasa (NET 409888).

1. Nombre expediente: «Servicio de planificación y com-
pra de medios para los anuncios institucionales y las campañas
de comunicación y publicidad a desarrollar por Egmasa».

2. Número referencia: NET 409888.
3. De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares que rige este concurso, se anuncian las siguiente
correcciones:

A) En el punto 2, referido al objeto del contrato, debe
aparecer:

Forma de concurso: con variantes.
b) En el punto 5, referido a garantías, debe de eliminarse

la garantía provisional.

Sevilla, 9 de enero de 2006

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 13 de enero de 2006, por la
que se anuncia la contratación del expedien-
te 0001/06. (PD. 131/2006).

Objeto: Obras de reforma y ampliación del Servicio Pro-
vincial 061 de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
de Málaga (Expte. 0001/06).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Doscientos die-
ciocho mil ochocientos diez euros con noventa y nueve cén-
timos (218.810,99 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria. Abierto. Concurso Público.
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Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D, y Gru-

po J, Subgrupo 2, Categoría C.
Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de entrega: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: El proyecto así como

los Pliegos podrán ser retirados en la siguiente copistería: Meca-
nográficas Cortés, S.C. Telf.: 952 217 936. Fax: 952 212 441.
C/ Alameda Principal, 37 (29001-Málaga).

Plazo de presentación de ofertas: 26 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Sí la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía. (Campani-
llas-29590, Málaga.)

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Málaga, 13 de enero de 2006.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso con variantes
2005/000096 (GN0507) sistema de vigilancia por cir-
cuito cerrado de televisión para los puertos de Bonanza,
La Atunara y Barbate.

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 suministros, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000096-GN0507.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Sistema de vigilancia por circuito cerrado de

televisión para los Puertos de Bonanza, La Atunara y Barbate.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 206, de 21 de octubre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta

y ocho mil euros (248.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Fichet Sistemas y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y cinco mil

cuatrocientos cuarenta y seis euros con cuarenta y siete cén-
timos (185.446,47 euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes
2005/000090 (RH0502) suministro uniformidad
laboral personal grupo servicios de Empresa Pública
de Puertos de Andalucía (Guardamuelles, Especialistas
y Portuarios).

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 suministros, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000090 - RH0502.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro uniformidad laboral personal grupo

servicios de Empresa Pública de Puertos de Andalucía (Guar-
damuelles, Especialistas y Portuarios).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 185, de 21 de septiembre 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: Setenta y dos mil qui-

nientos diez euros con treinta y un céntimos (72.510,31 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y dos mil quinientos

diez euros con treinta y un céntimos (72.510,31 euros), según
precios unitarios ofertados.

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 4 de enero de 2006, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes, servicios de copistería 2006-2007. (PD. 97/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevilla);

C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000001 - DC0106.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de copistería 2006-2007.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta mil euros

(80.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

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

b) Página web: www.eppa.es.


