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lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET152852.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Consultoría y asistencia para la redacción del 

pliego de bases de instalaciones de ozonización, filtración 
con carbón activo y tercera línea de la ETAP del Consorcio de 
Aguas del Huesna, Sevilla».

b) Lugar de ejecución: T.m. Villanueva del Río y Minas (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos veinticuatro 

mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y nueve 
céntimos (324.999,99 €), IVA incluido.

5. Garantía.
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 Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 8 de febrero de 2007.
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: 10 de enero de 2007

Sevilla, 10 de enero de 2007.- El Director de Asesoría Jurídica 
y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Redac-
ción del proyecto y ejecución de la obra reparación y 
acondicionamiento depósitos La Motilla, Dos Hermanas 
(Sevilla). (NET552204)». (PD. 115/2007).

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: NET552204.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Redacción del proyecto y ejecución de la obra 

reparación y acondicionamiento depósitos La Motilla, Dos Her-
manas (Sevilla).»

b) Lugar de ejecución: T.m. Dos Hermanas (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: Cuatrocientos sesenta 
y dos mil doscientos sesenta euros (462.260,00 €), IVA in-
cluido.

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 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: Grupo E, 
subgrupo 7, categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 23 de febrero de 2007.
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: 10 de enero de 2007.

Sevilla, 10 de enero de 2007.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 4 de enero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ampliación 
del plazo de presentación de ofertas en la licitación por 
concurso para la contratación de distintas consultorías 
y asistencias técnicas de redacción de planeamiento 
de desarrollo, proyectos de urbanización, proyectos de 
obras de infraestructuras y dirección de obra de urba-
nización de varias actuaciones a iniciar en 2007. (PD. 
111/2007).

Resolución del Director de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía de fecha 4 de enero de 2007, por la que se am-
plía el plazo de presentación de ofertas y la fecha de apertura 
en acto público del sobre núm. 2 (oferta económica) de la li-
citación de concurso para la contratación de distintas consul-
torías y asistencias técnicas de redacción de planeamiento de 
desarrollo, proyectos de urbanización, proyectos de obras de 
infraestructuras y dirección de obra de urbanización de varias 
actuaciones a iniciar en 2007.

Se procede a la rectificación del anuncio de la licitación 
para la Contratación de Consultorías y Asistencias Técnicas 
de Redacción de Planeamiento de Desarrollo, Proyectos de 
Urbanización, Proyectos de Obras de Infraestructuras y Direc-
ción de Obra de Urbanización de varias actuaciones de suelo 
a iniciar en 2007, publicado en el Boletín Oficial de Junta de 
Andalucía núm. 3, de fecha 4 de enero de 2007.

La rectificación se realiza en los siguientes términos:

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de 
dicho concurso de obras hasta las 13 horas del día 5 de fe-
brero de 2007.

Segundo. Como consecuencia del punto anterior, la fecha 
de apertura en acto público de la oferta económica (sobre 
núm. 2) será a las 12 horas del día 26 de febrero de 2007.

Sevilla, 4 de enero de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 
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 ANUNCIO de 8 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación del 
concurso obras de edificación de 118 viviendas protegi-
das en la parcela 11-D de la UE TB-46 «Paraíso del Sol» 
en el Rincón de la Victoria (Málaga). (PD. 122/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/5413. Obras de edifi-

cación de 118 viviendas protegidas en la parcela 11-D de la UE 
TB-46 «Paraíso del Sol» en el Rincón de la Victoria (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Rincón de la Victoria (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones quinientos cin-

cuenta y siete mil quinientos cinco euros con siete céntimos 
(6.557.505,07 euros ). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
131.150,10 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios 
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Málaga.
a) Domicilio: Calle Salitre, 11-2.ª
b) Localidad y código postal: Málaga, 29002.
c) Tfno.: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 6 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Central de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. 

41012 Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.
Domicilio: Calle Salitre, 11-2.ª planta. 29002 Málaga.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

A las 12,00 horas del día 16 de marzo de 2007.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría f 
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría f 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación del 
concurso obras de edificación de 34 VPO-REV en la
C/ Canario, del municipio de La Zubia (Granada).  (PD. 
124/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/5578. Obras de edifi-

cación de 34 VPO-REV en la C/ Canario, del municipio de La 
Zubia (Granada).

b) Lugar de ejecución: La Zubia (Granada).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones doscientos 

ochenta y cuatro mil ciento veintiocho euros con noventa y 
ocho céntimos (2.284.128,98 euros ) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
45.682,58 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax:  955 030 424.
Gerencia Provincial de Granada.
a) Domicilio: Calle San Antón, 72 - 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: 18005, Granada.
c) Tfno.: 958 002 400. Fax: 958 002 410.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 21 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58 - 2.ª planta, 

41012, Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Granada.
Domicilio: Calle San Antón, 72 -1.ª planta, 18005, Granada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 6 de marzo de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 

Subgrupo 2, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 9 de enero de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación del 
concurso obras de edificación de 20 viviendas protegi-
das en la UE-SUT-A.5 del PGOU de Antequera (Málaga).  
(PD. 123/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2006/5373. Obras de edifi-

cación de 20 viviendas protegidas en la UE-SUT-A.5 del PGOU 
de Antequera (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.


