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referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas 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 mayo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública técnica.
a) Fecha y hora de apertura: 15 de mayo de 2006 a

las 11,30 horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
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 electrónico del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea: 31 de marzo de 2006.

Sevilla, 4 de abril de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 7 de abril de 2006, por la que
se anuncia la licitación de la contratación de obras
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes «Ejecución de las obras de los depó-
sitos reguladores en Martos y Lahiguera, Jaén» (NET
402338). (PD. 1378/2006).

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. E-mail: proveedores*egmasa.es

b) Número de expediente: NET 402338.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de las obras de los depósitos regu-

ladores en Martos y Lahiguera, Jaén.
b) Lugar de ejecución: Términos municipales de Martos

y Lahiguera (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Un millón

cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos euros
(1.486.500,00 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 9 de mayo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de contratación en la

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora de la apertura pública económica: Se

comunicará 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 Oficial
de la Unión Europea: 7 de abril de 2006.

Sevilla, 7 de abril de 2006.- El Director de Asesoría Jurídica
y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 7 de abril de 2006, por la que
se anuncia la licitación de la contratación de obras
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes «Ejecución de las obras del nuevo
depósito de agua Río Grande en el t.m. de Pizarra,
Málaga» (NET 402038). (PD. 1377/2006).

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. E-mail: proveedores*egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 402038.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de las obras del nuevo depósito de

agua «Río Grande» en Pizarra, Málaga.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de Pizarra

(Málaga).
c) Plazo de ejecución: Seis (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 (IVA excluido): Quinien-

tos dos mil ciento noventa y cuatro euros con ochenta y tres
céntimos (502.194,83 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, Subgrupo 1, categoría e.
Grupo C, Subgrupo 2, categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 9 de mayo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora de la apertura pública económica: Se

comunicará oportunamente por Egmasa.
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 Oficial

de la Unión Europea: 7 de abril de 2006.

Sevilla, 7 de abril de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 12 de abril de 2006, por la que
se anuncia la licitación de la contratación de obras
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes «Ejecución de la obra de sondeos,
canalizaciones y depósitos para el abastecimiento de
agua potable en Galaroza y Navahermosa, Huelva»
(NET 402378). (PD. 1398/2006).

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. E-mail: proveedores*egmasa.es
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b) Número de expediente: NET 402378.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de la obra de sondeos, canalizaciones

y depósitos para el abastecimiento de agua potable en Galaroza
y Navahermosa, Huelva.

b) Lugar de ejecución: Términos municipales de Galaroza
y Navahermosa (provincia de Huelva).

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Quinien-

tos noventa y tres mil novecientos cuarenta y cuatro euros
con cincuenta y cuatro céntimos (593.944,54 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 K, Subgrupo 2, categoría e.
Grupo E, Subgrupo 1, categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 2 de mayo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora de la apertura pública económica: Se

comunicará 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 Oficial

de la Unión Europea: 12 de abril de 2006.

Sevilla, 12 de abril de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de abril de 2006, por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes de Sumi-
nistro e instalación de equipos para el parking del Puer-
to de Rota. (PD. 1401/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª, Sevi-

lla, C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000070 - RT01EQU06-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de equipos para el par-

king del Puerto de Rota.
b) Lugar de ejecución: Puerto Deportivo y Pesquero de

Rota.

c) Plazo de ejecución: 2 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: Cien mil euros

(100.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
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: Siete 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 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 11 de abril de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO para la comunicación de nuevo plazo
para la apertura económica en la licitación concurso
contratación de obras de demolición del Antiguo Cuar-
tel de Santa Clara sito en la Plazuela de Santa Clara,
núm. 3, del Area de Rehabilitación Concertada Centro
Histórico de Ubeda (Jaén). (PD. 1399/2006).

Anuncio por el que se hace público que no habiendo
sido posible la celebración, en la fecha anunciada, de la aper-
tura de las ofertas económicas presentadas en la licitación
mediante concurso de las Obras de Demolición del Antiguo
Cuartel de Santa Clara sito en la Plazuela de Santa Clara,
núm. 3, del Area de Rehabilitación Concertada del Centro
Histórico de Ubeda (Jaén), Expte. núm. 2006/0403, publi-
cada en BOJA núm. 40, de fecha 1 de marzo de 2006, median-
te el presente se anuncia, para general conocimiento, que
dicha apertura de ofertas económicas tendrá lugar a las 12,00
horas del tercer día natural contado a partir del siguiente a
la fecha de publicación en BOJA del presente anuncio. En
caso de coincidir son sábado o festivo, se prorrogará hasta
el día siguiente hábil.

Jaén, 6 de abril de 2006.- El Gerente Provincial, José
María Salas Cobo.


