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008897), publicado en el BOJA núm. 29, de 13 de febrero
de 2006.

Habiéndose producido una modificación sustancial sobre-
venida sobre el objeto del contrato, se anula el anuncio de
licitación del mismo.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes,
por el sistema de lotes, «Servicio de alquiler de maqui-
naria en las instalaciones mineras de Aznalcóllar
(Sevilla) y Almagrera en el término municipal de Cala-
ñas (Huelva)» (Net 104322). (PD. 583/2006).

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 104322.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de alquiler de maquinaria en las ins-

talaciones mineras de Aznalcóllar (Sevilla) y Almagrera en tér-
mino municipal de Calañas (Huelva)» (Net 104322).

b) Lugar de ejecución:
Lote 1: Instalaciones mineras de Aznalcóllar (Sevilla).
Lote 2: Instalaciones mineras de Almagrera, en el t.m.

de Calañas (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación global: Quinientos vein-

tiocho mil euros (528.000,00 euros), IVA excluido.
Presupuesto base de licitación. Lote 1: Trescientos setenta

y dos mil euros (372.000,00 euros), IVA excluido.
Presupuesto base de licitación. Lote 2: Ciento cincuenta

y seis mil euros (156.000,00 euros), IVA excluido.
5. Garantía.
a) Provisional. Lote 1: Siete mil cuatrocientos cuarenta

euros (7.440,00 euros), IVA excluido.
Provisional. Lote 2: Tres mil ciento veinte euros (3.120,00

euros), IVA excluido.
b) Definitiva. Lote 1: Del 4% del presupuesto de licitación,

IVA excluido.
Definitiva. Lote 2: Del 4% del presupuesto de licitación,

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 específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 6 de marzo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de oferta técnica y económica.
a) Fecha y hora: 16 de marzo de 2006, a las 12,00

horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa (C/ Johan G.

Gutemberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio de información previa

al Diario Oficial de la Unión Europea: 31 de agosto de 2005.

12. Fecha de envío del anuncio de licitación al Diario
Oficial de la Unión Europea: 13 de febrero de 2006.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la licitación del concurso de obra por
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes para la obra de encauzamiento del arroyo
Chilluévar, t.m. de Chilluévar, provincia de Jaén. NET
408808. (PD. 584/2006).

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 408808.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de la obra de encauzamiento del arro-

yo Chilluévar, t.m. de Chilluévar, en la provincia de Jaén.
b) Lugar de ejecución: T.m. de Chilluévar, provincia de

Jaén.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos sesenta y

cinco mil doscientos catorce euros con setenta y cinco céntimos
(265.214,75 E), IVA excluido.

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 D.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 10 de marzo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
c) 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.

11. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 13 de febrero de 2006.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación para la selección de
proyecto de concesión por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso: Servicios de lonja,
cámaras de refrigeración y fábrica de hielo en el Puerto
de Rota. (PD. 585/2006).

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.
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Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: RT.L.CONC.C.1.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Servicios de lonja, cámaras de refrigeración y

fábrica de hielo en el Puerto de Rota.
b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía total: 11.357,64.
Base de sumando de ocupación: 8.523,09 E/m2.
Base de sumando de actividad: 2.834,55 E/m2.
5. Fianza provisional: Tres mil euros (3.000,00 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 o en el Registro del Puerto Rota.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) natural,

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, o en el Registro del
Puerto Rota.

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

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se declara desierta la lici-
tación que se cita (Expte. 2005/2220) (BOJA
núm. 242, de 14.12.2005).

Convocado el concurso para la contratación de las Obras
de Reparación de la Promoción de 136 VPP del Grupo
CA-0916 en Bda. San Joaquín (1.ª Fase) en Jerez de la Fra.
(Cádiz), publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de fecha 14 de diciembre de 2005 y en diversos medios
de comunicación de ámbito regional y provincial el 19 de
diciembre de 2005, habiendo finalizado el plazo de presen-
tación de ofertas y a la vista de falta de concurrencia de empre-
sas constructoras a la licitación, mediante Resolución del Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de Cádiz de fecha 2 de febrero de 2006, se declara
desierta la citada licitación.

Cádiz, 3 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS AGUAS
RESIDUALES DE JAEN

ANUNCIO de licitación de obras de construcción
de balsa. (PP. 449/2006).

Convocatoria de concurso para la ejecución de la obra
correspondiente al Proyecto de Construcción de una Balsa de
Acumulación para la Comunidad de Regantes de las Aguas
Residuales de Jaén.

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes de las
Aguas Residuales de Jaén.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El descrito en el título del

Proyecto.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de Jaén.
c) Plazo de ejecución (meses): Seis.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.200.971,35 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Sede de la Comunidad de Regantes de las Aguas Resi-

duales de Jaén.
b) Domicilio: C/ Maestro Bartolomé, 3.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 250 161.
7. Clasificación del contratista:

Grupo A, Subgrupos 01-02-03, Categoría D.
Grupo E, Subgrupos 01-05-07, Categoría C.
Grupo K, Subgrupo 06, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
séptimo día a partir de la fecha de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que figura en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el domicilio de la Comunidad
de Regantes de las Aguas Residuales de Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Sede de la Comunidad de Regantes de las Aguas

Residuales de Jaén.
d) Fecha: El décimo día a partir de la finalización del

plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: Contenidas en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Jaén, 31 de enero de 2006.- El Presidente, Juan Sánchez
Ibáñez.


