
Sevilla, 7 de diciembre 2006 BOJA núm. 236 Página núm. 79

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del presupuesto 
para la adquisición de tuberías de polietileno, de poli-
cloruro, de cobre, de acero galvanizado y accesorios de 
latón y llaves. (PP. 4949/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías, 1. 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 351; 
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. 
Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Dirección donde obtener la documentación y plazo: Copy-
sevilla, C/ Zaragoza, 14, 41001 Sevilla. Teléfono: 954 562 942, 
hasta el día 30 de diciembre de 2006, 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: Suministros.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la adqui-

sición de tuberías de polietileno, de policloruro, de cobre, de 
acero galvanizado y accesorios de latón y llaves. Expediente 
246/06.

6. Objeto del contrato: Suministro de tuberías de polieti-
leno para abastecimiento de agua y sus accesorios de latón y 
electrosoldables; tuberías de PVC-U, de cobre, de acero galva-
nizado, válvulas de zapatilla y de esfera.

7. Lugar donde se realizará la entrega del suministro: 
Sevilla.

8. Clasificación CPV: 28863172, 25212630, 28864210, 
28844000, 29131000.

9. Cantidad o extensión global del contrato: 958.161,43 € 
(sin IVA).

10. Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por otro.
11. Garantías: Provisional: 9.581,62 €; Definitiva: 

19.163,23 €.
12. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según Pliegos de condiciones. Fac-
turas mensuales a 90 días.

13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 2 de enero de 2007.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, a 
las 12,00 horas, el 3 de enero de 2007, en el lugar indicado 
en el punto 1.

17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 10 de noviembre de 2006.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Fernando Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del Presupues-
to para la adquisición de tuberías de gres vitrificado 
y accesorios para las necesidades de Emasesa. (PP. 
4950/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías, 1. 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 351; 
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. 
Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Dirección donde obtener la documentación y plazo: Copy-
sevilla, C/ Zaragoza, 14, 41001, Sevilla. Teléfono: 954 562 942, 
hasta el día 30 de diciembre de 2006, 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: Suministros.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la ad-

quisición de tuberías de gres vitrificado y accesorios para las 
necesidades de Emasesa. Expediente 243/06.

6. Objeto del contrato: Suministro de tuberías de gres vi-
trificado (instalación en zanja y mediante hinca) y accesorios.

7. Lugar donde se realizará la entrega del suministro: Se-
villa.

8. Clasificación CPV: 28862410.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 1.052.356,47 € 

(sin IVA).
10. Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por otro.
11. Garantías: Provisional: 10.523,57 €; Definitiva: 21.407,13 €.
12. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según Pliegos de condiciones. Fac-
turas mensuales a 90 días.

13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 2 de enero de 2007.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, a 
las 12,00 horas, el 3 de enero de 2007, en el lugar indicado 
en el punto 1.

17. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 10 de noviembre de 2006.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Fernando Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2006, de la Em-
presa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del Proyecto para 
realizar trabajos de medición y localización de fugas 
por sectorización en poblaciones abastecidas por Ema-
sesa. (PP. 4945/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías, 1. 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 351; 
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. 
Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Dirección donde obtener la documentación y plazo: Copy-
sevilla, C/ Zaragoza, 14, 41001 Sevilla. Teléfono: 954 562 942, 
hasta el día 30 de diciembre de 2006, 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: Servicios
5. Denominación del contrato: Proyecto para realizar tra-

bajos de medición y localización de fugas por sectorización en 
poblaciones de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Mairena 
del Alcor, Coria del Río, Gelves, San Juan de Aznalfarache, 
Camas, Puebla del Río, La Rinconada y Alcalá del Río. Expe-
diente 229/06.

6. Objeto del contrato: Medición y localización de fugas 
por el sistema de sectorización y diagnóstico de las redes de 
abastecimiento de las poblaciones citadas, estableciendo una 
sistemática de controles periódicos.

7. Lugar donde se realizarán los servicios: Provincia de 
Sevilla.

8. Clasificación CPV: 74313143.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 429.762,54 € 

(sin IVA).
10. Plazo de ejecución: Dos años.
11. Garantías: Provisional: 8.595,25 €; Definitiva: 17.190,50 €.
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12. Principales condiciones de pago, de participación y 
documentación a aportar: Según Pliegos de condiciones. Pa-
gos mensuales a 90 días. Clasificación de Contratistas del Es-
tado: Grupo: O, Subrupo: 3, Categoría: d; Grupo P, Subgrupo 
2, Categoría: c; Grupo V, Subgrupo 1, Categoría d.

13. Tipo de procedimiento: Abierto
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 2 de enero de 2007.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, a 
las 12,00 horas, el 3 de enero de 2007, en el lugar indicado 
en el punto 1.

17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 10 de noviembre de 2006.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Fernando Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 27 de noviembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de Obras 
de Reparación 64. Salobreña/RP 61 VPP. «La Pontani-
lla» GR-0921. (PD. 5150/2006).

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. 2006/4765. Obras de Repa-

ración 64- Salobreña/RP 61 VPP. «La Pontanilla» GR-0921.
b) Lugar de ejecución: Salobreña (Granada).
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Cconcurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y cuatro mil 

diez euros con seis céntimos (154.010,06 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

3.080,20 euros.
6. Obtención de documentación e información: Depen-

diendo de las Obras será en GGPP.
a) Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, Edificio Real Center 1.º
b) Localidad y Código Postal: Granada, 18005.
c) Teléfono: 958 002 400. Fax: 958. 002 410.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 30 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucia en Granada.
Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta. 18005, Granada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato 
de consultoría para la realización de trabajos comple-
mentarios al Proyecto para la Construcción de Edificio 
de Viviendas en la Parcela B de la UA-SB-6 «Estación 
de San Bernardo», de Sevilla, y la dirección integral de 
la obra. (PD. 5173/2006).

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: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/2391. Contrato de 

consultoría para la realización de trabajos complementarios 
al Proyecto para la Construcción de Edificio de Viviendas en 
la Parcela B de la UA-SB-6 «Estación de San Bernardo», de 
Sevilla, y la dirección integral de la obra.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de junio 
de 2006, BOE de fecha 27 de junio de 2006 y DOCE de 16 de 
junio de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta 

y seis mil novecientos cincuenta y dos euros con setenta y 
nueve céntimos (456.952,79 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
b) Contratista: UTE Planho, S.L./Arquitectura Campos Al-

caide, S.L.
c) Importe de adjudicación: 434.105,17 euros (cuatro-

cientos treinta y cuatro mil ciento cinco euros con diecisiete 
céntimos).

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- La Gerente Provincial,  
Lydia Adán Lifante. 

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

Fecha: El 1 de marzo de 2007, a las 11,00 horas.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:

Grupo C. Subgrupo 1. Categoría c.
Grupo C. Subgrupo 4. Categoría c.
Grupo C. Subgrupo 6. Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Granada, 27 de noviembre de 2006.- El Gerente, Miguel 
Ocaña Torres. 


