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Debe decir:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.500.000 E.
5. Garantías. Provisional: 45.000 E.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 3 de febrero de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de suministros mediante
concurso público (Exptes. 156/05, 157/05, 178/05,
180/05 y 185/05). (PP. 340/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 156/05.
a) Adquisición de material de cristalería con destino a

Edificios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 52.007,35 E.
c) Fianza provisional: 1.040,15 E.
Expte.: 157/05.
a) Adquisición de material de herrería con destino a Edi-

ficios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 58.306,07 E.
c) Fianza provisional: 1.166,13 E.
Expte.: 178/05.
a) Adquisición de medios auxiliares de limpieza con des-

tino a Edificios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 65.127,75 E.
c) Fianza provisional: 1.302,56 E.
Expte.: 180/05.
a) Adquisición de material de electricidad con destino a

Edificios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 126.828,93 E.
c) Fianza provisional: 2.536,58 E.
Expte.: 185/05.
a) Adquisición de material de fontanería con destino a

Edificios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 91.583,97 E.
c) Fianza provisional: 1.831,68 E.
En todos los expedientes concurren las siguientes cir-

cunstancias:

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
d) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales,

en Polígono Store.
e) Plazo de entrega de los suministros: 5 días naturales,

desde su petición.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla, Teléf.

954 590 657.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,
núm. 14. Sevilla.

d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo martes siguiente al de la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 2006.- El Secretario General,
P.D., La Jefe de Servicio de Patrimonio.

CORRECCION de errata al anuncio del Instituto
Municipal de Deportes, sobre la contratación que se
indica (PP. 142/2006) (BOJA núm. 24, de 6.2.2006).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 67, columna de la derecha, líneas 47 y
48, donde dice:

«8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales...»

Debe decir:

«8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Quince días naturales...»

Sevilla, 6 de febrero de 2006

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «Redacción de proyecto y ejecución de obra
de la EDAR de Osuna, Sevilla» (NET 503174). (PD.
392/2006).

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 503174.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de Proyecto y ejecución de obra de

la EDAR de Osuna (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: Osuna, Sevilla.
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: Dos millones nove-

cientos setenta y tres mil trescientos cincuenta y siete euros
con ocho céntimos (2.973.357,08 euros), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional: Cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesen-

ta y siete euros con catorce céntimos (59.467,14 euros), IVA
excluido. 2% 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 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.
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7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

de 2006, a las 13,30 horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa (C/ Johann

G. Gutenberg, 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: 30 de diciembre de 2005.

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

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «obras de encauzamiento del Arroyo Salinilla
en el término municipal de Palenciana, provincia de
Córdoba» (NET 903171). (PD. 393/2006).

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 903171.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de encauzamiento del Arroyo Salinilla

en el término municipal de Palenciana, provincia de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Palenciana, Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón cuatrocientos

quince mil novecientos noventa y dos euros con treinta cén-
timos (1.415.992,30 E), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% 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 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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 17 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 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: 28 de diciembre de 2005.

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

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes,
«Redacción del proyecto y la ejecución de obra de
la agrupación de vertidos de La Carolina, Jaén». (PD.
391/2006).

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 408568.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de construcción y la

ejecución de obra de la agrupación de vertidos de La Carolina,
Jaén.

b) Lugar de ejecución: La Carolina, Jaén.
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos treinta y

un mil seiscientos euros, IVA excluido (831.600,00 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 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: Grupo E; Sub-
grupo 1; Categoría E.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 15 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 anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación a los licitadores.

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

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

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «Obras de mejora de la defensa contra las
inundaciones en el término municipal de Casariche,
Sevilla» (NET 008597). (PD. 419/2006).

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 008597.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de mejora de la defensa contra las inun-

daciones en el término municipal de Casariche (Sevilla).


