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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 de enero de 2007. 
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación de 

ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relati-

vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: 
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 30 de noviembre de 2006.- El Rector, P.D. (Reso-
lución de 20.12.2005), la Vicerrectora de Servicios y Planifica-
ción, Flor María Guerrero Casas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes: Servicio de suministro y retirada de contene-
dores para vertido de residuos sólidos en el Puerto de 
Adra (Almería). (PD. 5249/2006).

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: 2006/000178 -AD0601-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de suministro y retirada de contenedo-

res para vertido de residuos sólidos en el Puerto de Adra (Al-
mería).

b) Lugar de ejecución: Adra.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta mil setecientos 

cincuenta euros (30.750,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.

a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-
tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura sobres núm. 2: Diez días naturales después 
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Veintiún días naturales después 
del plazo de apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.- El Secretario General,  
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes «Pro-
yecto y Ejecución de las obras: Colectores y EDAR 
de la aglomeración urbana de Mancha Real (Jaén) 
(NET855820)». (PD. 5246/2006).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET855820.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Proyecto y Ejecución de las obras: Colectores y 

EDAR de la aglomeración urbana de Mancha Real (Jaén)».
b) Lugar de ejecución: Mancha Real, Jaén.
c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones setecien-

tos cuarenta mil cuarenta y un euros con diecinueve céntimos 
(3.740.041,19 €), IVA incluido.

5. Garantías.
Garantía provisional: 2% del importe de licitación, IVA ex-

cluido.
Garantía definitiva: 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. Requisitos específicos del contratista: Según clasificación.
Grupo K, subgrupo 8, categoría e.
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8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 16.1.2007.
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: 23.1.2007, a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada 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 Ofi-

cial de la Unión Europea: 1 de diciembre de 2006.

Sevilla, 1 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes «Obras 
de mejora y acondicionamiento de los Parques de Los 
Alcores y Valparaíso en el t.m. Mairena del Aljarafe (Se-
villa), perteneciente al Plan de Recuperación Ambiental 
de la Cornisa Occidental del Aljarafe (NET155882)». 
(PD. 5245/2006).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET155882.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de mejora y acondicionamiento de los 

Parques de Los Alcores y Valparaíso en el t.m. Mairena del 
Aljarafe (Sevilla), perteneciente al Plan de Recuperación Am-
biental de la Cornisa Occidental del Aljarafe».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
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 cuarenta 

y seis mil ciento setenta y cuatro euros con cuatro céntimos 
(546.174,04 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
 b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En la página 

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según clasificación.
Grupo G. Subgrupo 6. Categoría c.
Grupo K. Subgrupo 6. Categoría b.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 22 de diciembre 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 

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 Ofi-
cial de la Unión Europea: 1 de diciembre de 2006.

Sevilla, 1 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 5 de diciembre de 2006, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., de corrección 
de errores correspondiente a la contratación por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes «Consultoría y Asistencia Técnica para 
la Dirección de Obras de las Obras de Encauzamiento 
de los Arroyos Ciriano y Bienquerida (Málaga)». (PD. 
5264/2006).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento la corrección de errores correspondiente a la con-
tratación por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes «Consultoría y Asistencia Técnica para 
la Dirección de Obras de las Obras de Encauzamiento de los 
Arroyos Ciriano y Bienquerida (Málaga)» (NET 258475).

1. Nombre expediente: «Consultoría y Asistencia Técnica 
para la Dirección de Obras de las Obras de Encauzamiento de 
los Arroyos Ciriano y Bienquerida (Málaga)».

2. Número referencia: NET 258475.
3. Se anuncia la siguiente corrección:

a) En el punto 8.a), referido a la presentación de ofertas, 
debe aparecer: Hasta las 12,00 horas del día 11 de diciembre 
de 2006.

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

 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Deporte Andaluz, S.A., de contratación: 
Concurso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de consultoría y asistencia para la Redacción 
de Proyecto Básico y de Ejecución, Coordinación en 
Materia de Seguridad y Salud durante la Redacción del 
Proyecto, Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de 
Obra y Coordinación en Materia de Seguridad y Salud 
durante la Ejecución de las Obras. (PD. 5253/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídica 

y de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción:  Realización de los trabajos de consul-

toría y asistencia para la Redacción del Proyecto Básico y 
de Ejecución, Coordinación en Materia de Seguridad y Salud 
durante la Elaboración del Proyecto, Dirección de Obra, Di-
rección de Ejecución de Obra y Coordinación en Materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las Obras de cons-
trucción de Pista Cubierta de Atletismo y Campo de Fútbol 
de césped artificial en Antequera (Málaga). Lugar de ejecu-
ción: Málaga.

b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y Condiciones Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 620.436,31 euros (IVA incluido).


