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5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2006.
b) Contratistas: Barba Vestir el Trabajo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y dos mil ciento seten-

ta y nueve euros con treinta y tres céntimos (72.179,33 E).

Huelva, 24 de agosto de 2006.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret
Miserachs.

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de gestión de servicio públi-
co que se indica (Expte.: G.S.P 1/2006).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 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, esta Delegación Provincial hace
pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de Expediente: G.S.P 1/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, moda-

lidad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en

régimen de internado de personas mayores asistidas en el
Centro Residencia de Personas Mayores «Pozo Alcón», sito
en Pozo Alcón (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 141.598,95 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.7.2006.
b) Contratista: Fundación Escoriza, entidad titular del Cen-

tro Residencia de Personas Mayores «Pozo Alcón».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.598,95 E.

Jaén, 22 de agosto de 2006.-La Delegada, P.A. (Decreto
21/85), el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de gestión de servicio públi-
co que se indica (Expte. G.S.P 2/2006).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 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, esta Delegación Provincial hace
pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de expediente: G.S.P 2/2006.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, moda-

lidad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en

régimen de internado de personas mayores asistidas en el
Centro Residencia de Personas Mayores «La Casa Grande»
sita en Santo Tomé (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 241.219,44 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.8.2006.
b) Contratista: Fundación para el Desarrollo Local de Santo

Tomé, entidad titular de la Residencia de Personas Mayores
«La Casa Grande».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.219,44 E.

Jaén, 22 de agosto de 2006.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/85), el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

CORRECCION de errores de la Resolución de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia lici-
tación de contratación de obra de ampliación del Centro
de Día para Personas Mayores en Arahal (Sevilla). Expte.:
OBS-225/06-MY (BOJA núm. 162, de 22.8.2006). (PD.
3700/2006).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
OBS-225/06-MY, Obra de ampliación de un Centro de Día
para Personas Mayores en Arahal (Sevilla), se modifica en
lo siguiente:

1. En el apartado 2. Objeto del contrato.
Donde dice: «a) Descripción del objeto: Obras de cons-

trucción de un Centro de transformación para el Centro de
Día de Personas Mayores en Arahal, Sevilla».

Debe sustituirse por: «a) Descripción del objeto: Obras
de ampliación del Centro de Día para Personas Mayores en
Arahal, Sevilla.»

2. En el apartado 8. Presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación.

Donde dice: «a) Fecha límite de presentación: El día 11
de septiembre de 2006.»

Debe sustituirse por: «a) Fecha límite de presentación:
El día 18 de septiembre de 2006.»

Sevilla, 1 de septiembre de 2006

CORRECCION de errores de la Resolución de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
licitación de contratación de obra de ampliación y refor-
ma del Centro de Día para Personas Mayores «Las
Torres», en Jerez de la Frontera (Cádiz). Expte.:
OBS-204/06-MY (BOJA núm. 162, de fecha 22 de
agosto de 2006). (PD. 3699/2006).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
OBS-204/06-MY, Obra de ampliación del Centro de Día para
Personas Mayores «Las Torres» en Jerez de la Frontera (Cádiz),
se modifica en lo siguiente:

1. En el apartado 8. Presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación.

Donde dice: «a) Fecha límite de presentación: El día 11
de septiembre de 2006.»

Debe sustituirse por: «a) Fecha límite de presentación:
El día 18 de septiembre de 2006.»

Sevilla, 1 de septiembre de 2006
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EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 24 de agosto de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concursos sin variantes «Eje-
cución de obras de prolongación del acondicionamiento
de los márgenes del Río Cerezuelo en su tramo urbano
de Cazorla (Jaén)» (NET 754923). (PD. 3681/2006).

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 754923.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obras de prolongación del acon-

dicionamiento de los márgenes del Río Cerezuelo en su tramo
urbano de Cazorla (Jaén).

b) Lugar de ejecución: T.m. Cazorla (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos seis mil cien-

to treinta y ocho euros con veinte céntimos (506.138,20 E),
IVA Incluido.

5. Garantía.
a) Provisional del 2% del importe 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 expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos del contratista: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 11 de septiembre de

2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora apertura pública económica: Será comu-

nicada 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: 24 de agosto de 2006.

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por lotes, mediante el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso sin
variantes «Servicio de alquiler de maquinaria pesada
para transplante de árboles de distintas obras en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (NET 406438)».
(PD. 3682/2006).

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 406438.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de alquiler de maquinaria pesada para

transplante de árboles de distintas obras en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos veinticuatro

mil ochocientos noventa y tres euros con veintiocho céntimos
(724.893,28 E), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra

página web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Clasificación del contratista:
Grupo O; Subgrupo 6; Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 3 de octubre de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora de apertura pública técnica: A las 11,00

horas del día 10 de octubre de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora de apertura pública económica: Será

comunicada 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: 10 de agosto de 2006.

Sevilla, 29 de agosto de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación mediante el procedimiento
abierto, mediante la forma de concurso sin variantes
«Consultoría y Asistencia Técnica para la Dirección de
Obra: “Agrupación de vertidos y E.D.A.R. de Aznalcóllar
(Sevilla)” (NET 354236)». (PD. 3683/2006).

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 354236.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y Asistencia Técnica para la Direc-

ción de Obra: «Agrupación de vertidos y E.D.A.R. de Aznalcóllar
(Sevilla)».

b) Lugar de ejecución: T.m. Aznalcóllar (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Veintidós (22) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta

y nueve mil cuatrocientos euros (249.400,00 E), IVA incluido.
5. Garantía:
a) Provisional del 2% del importe de licitación, IVA

excluido.


