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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 368/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Capitulares, 2; C.P. 14002.
Tlfno.: 957 015 300. Fax: 957 015 306.
c) Número de expediente: D054706SV14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Recepción, ordenación e inventario de los

materiales procedentes de actividades arqueológicas.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 91.200

euros (inc. IVA).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, teléfono y fax: Véase pun-

to 1, Sección Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Anexo V del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

e) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 89 LCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio, localidad: Véase punto 1. Sala de

Juntas.
b) Fecha y hora: A las 10 horas del octavo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad a la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación, concediendo un plazo no superior a tres
días para que se subsanen los errores detectados.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario,
con un importe máximo de 1.200 euros.

Córdoba, 17 de enero de 2006.- La Delegada, Mercedes
Mudarra Barrero.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 30 de enero de 2006, por la
que se anuncia la licitación del concurso para la obra
de encauzamiento y recuperación de márgenes del río
Lucena a su paso por Lucena, provincia de Córdoba.
(PD. 365/2006).

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 003407.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obra de encauzamiento y recuperación de már-

genes del río Lucena a su paso por Lucena, provincia de
Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Lucena, provincia de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trece millones tres-

cientos noventa y cinco mil ciento sesenta y nueve euros con
cincuenta y seis céntimos, IVA excluido (13.395.169,56 E).

5. Garantías.
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 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
administrativa: Grupo E, subgrupo 5, categoría F.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 20 de marzo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. a) Fecha y hora de apertura de oferta técnica: 29 de

marzo de 2006, a las 11,00 horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa (C/ Johann

G. Gutemberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).
10. La fecha de apertura pública del sobre núm. 3 será

publicada en la página web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación a los licitadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 19 de diciembre de 2005.

Sevilla, 30 de enero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 30 de enero de 2006, por la
que se anuncia la licitación del concurso de consul-
toría y asistencia a la dirección de obra del encau-
zamiento y recuperación de márgenes del río Lucena
a su paso por Lucena, provincia de Córdoba. (PD.
366/2006).

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

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

b) Número de expediente: NET 308776.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia a la Dirección de obra

del encauzamiento y recuperación de márgenes del río Lucena
a su paso por Lucena, provincia de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Lucena, provincia de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 20 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

ocho mil cien euros, IVA excluido (368.100,00 E).
5. Garantía.
a) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido. A entregar en el momento de la firma del contrato.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra 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: Ver Pliego de
Prescripciones Administrativas.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 16 de marzo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. a) Fecha y hora de apertura de oferta técnica: 23 de

marzo de 2006, a las 11,00 horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa (C/ Johann

G. Gutemberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).
10. La fecha de apertura pública del sobre núm. 3 será

publicada en la página web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación a los licitadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 24 de enero de 2006.

Sevilla, 30 de enero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: 2005/000120 (VXX625) control de calidad
de proyectos 2005-2007.

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 consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000120 - VXX625.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Control de calidad de proyectos 2005-2007.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 220, de 10 de noviembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros

(120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Cemosa, Ingeniería y Control.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y tres mil doscientos

cuarenta euros (93.240,00 euros).

Sevilla, 25 de enero de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asistencia
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes, Dirección facultativa de las obras
del Centro de Comercialización de Productos Pesqueros
en el Puerto de Punta (Huelva). (PD. 354/2006).

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: 2005/000125-DHP536.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección facultativa de las obras del Centro

de Comercialización de Productos Pesqueros en el Puerto de
Punta (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Punta Umbría Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cinco mil

euros (95.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Mil novecientos euros

(1.900,00 euros).
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.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, 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
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: 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


