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b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,
Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas. 

8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones en la Sala Fieles Ejecutores 
a las 10,30 horas

9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los ad-
judicatarios.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes: Redacción de proyecto de balizamien-
to fijo en la canal de entrada al Puerto de Sancti-Petri, 
Chiclana (Cádiz). (PD. 1182/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia 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: 2008/000055 -RCP802-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto de balizamiento fijo en 

la canal de entrada al Puerto de Sancti-Petri, Chiclana (Cádiz). 
(De conformidad con el artículo 210, apartado e, del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se incluye la opción de la dirección de obra. Véase Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.)

b) Lugar de ejecución: Puerto de Sancti-Petri, Chiclana 
(Cádiz).

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

(60.000,00 euros) (más treinta mil euros en relación con la 
opción a la dirección de obra objeto del proyecto, mediante 
la aplicación del art. 210.e del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas).

5. Garantías. Provisional: 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos 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 (15) día natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública Puertos de Andalucía, en la dirección indicada 
en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, 
en la sede legal de la Agencia Pública Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Diez días naturales después de 
la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día 
hábil siguiente distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en 
la sede legal de la Agencia Pública Puertos de Andalucía.

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

12. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008 de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
Solera para Zona de Varadero en el Puerto de Caleta de 
Vélez, Málaga. (PD. 1181/2008).

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

lla); CP:41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2008/000002 –CV44REH07.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Solera para Zona de Varadero en el Puerto de 

Caleta de Vélez, Málaga.
b) Lugar de ejecución: Puerto de Caleta de Vélez.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base licitación: Trescientos setenta y dos 

mil seiscientos cincuenta y seis euros con doce céntimos de 
euro. (372.656,12).

5. Garantías. Provisional: 7.453,12 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto (26) día na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública Puertos de Andalucía, en la dirección indicada 
en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el pri-
mer día hábil siguiente distinto a los anteriores. A las 13,00 
horas, en la sede legal de la Agencia Pública Puertos de An-
dalucía.
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10. Apertura de ofertas: Diez días naturales después de 
la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día 
hábil siguiente distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en 
la sede legal de la Agencia Pública Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación que se cita por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
(NET765843). (PD. 1196/2008).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET765843.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Acuerdo Marco para el suministro mediante el 

alquiler de módulos prefabricados de casetas de obras desti-
nados a distintos usos para las obras de Egmasa».

b) Lugar de ejecución: Distintos emplazamientos de obras 
que abarcan el territorio de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

c) Plazo de ejecución: Dos (2) años (posibilidad de pró-
rroga de un año mediante acuerdo expreso).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Un millón cuarenta y 

cuatro mil euros (1.044.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudi-

cación, IVA excluido. Será aplicado expresamente al importe 
de cada encargo específico celebrado al amparo del presente 
acuerdo marco mediante retención o aval según se indique.

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: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 9 de mayo de 2008.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 15 de mayo de 2008, a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente 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 Ofi-

cial de la Unión Europea: 

Sevilla, 18 de marzo de 2008.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S. A., por la que se 
anuncia la contratación que se cita por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(NET665249). (PD. 1197/2008).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET665249.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Acuerdo Marco para la contratación de los

servicios de limpieza y adecuación de cauces en la cuenca 
mediterránea andaluza en la provincia de Málaga».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
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: Tres millones cuatro-

cientos ochenta mil euros (3.480.000,00 €), 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. (Aplicado si procede en cada contrato espe-
cífico celebrado al amparo del acuerdo marco mediante aval o 
retención en el precio según se indique).

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 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 9 de mayo de 2008.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica:
Fecha y hora: 15 de mayo de 2008 a las 12,00 horas.
Lugar: Gerencia Provincial de Egmasa en Málaga. Parque 

Comercial Málaga Nostrum, Edificio Galia Center, C/ Jaén, 9, 
piso 3, puerta 5, C.P. 29000, Málaga.

10. La fecha de apertura pública económica será publi-
cada oportunamente 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 Ofi-
cial de la Unión Europea: 18 de marzo de 2008.

Sevilla, 18 de marzo de 2008.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación que se cita por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
(NET565244). (PD. 1198/2008).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET565244.


