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d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo
de presentación de las proposiciones.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo
Jurídico del Area de Gobernación, sito en la Avda. Américo
Vespucio, 19, Isla de la Cartuja. 41092, Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 3 de agosto de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «Instalación eléctrica de baja tensión y sis-
tema de control operativo de la planta de recuperación,
compostaje y biometización “Sierra Sur”, Jaén». (PD.
3263/2005).

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: NET096017.

2. Objeto del contrato.

a) Título: Instalación eléctrica de baja tensión y sistema
de control operativo de la Planta de Recuperación, Compostaje
y Biometización, Sierra Sur, Jaén.

b) Lugar de ejecución: Planta de Recuperación, Com-
postaje y Biometanización de R.S.U. Sierra Sur, Jaén.

c) Plazo de ejecución: 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: Novecientos veintitrés
mil setecientos noventa y ocho con cincuenta y seis euros
(923.798,56 euros).

5. Garantía.

a) Provisional: 2% importe licitación (18.475,97).

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentos e información.

a) En nuestra 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 13 de septiembre de 2005.

b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en
la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.

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

Sevilla, 11 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes para «Movimientos de tierra, sistemas de dre-
najes y aportación de enmiendas para el remodelado
de escombrera “Cabezo de los Gatos”, Tharsis (Huel-
va)». (PD. 3262/2005).

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: NET896060.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Movimientos de tierra, sistemas de drenajes

y aportación de enmiendas para el remodelado de la escom-
brera «Cabezo de los Gatos», Tharsis (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Tharsis (Huelva).
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: Novecientos setenta

y seis mil seiscientos ochenta y cinco con sesenta y siete
euros (976.685,67 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% importe licitación (19.533,71 euros).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra 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 5 de septiembre de

2005.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante a la forma
de concurso sin variantes, Redacción del Plan Especial
de «Las Aletas» (Cádiz). (PD. 3265/2005).

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

villa); C.P. 41011. Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000082-T-EG-05-04.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del Plan Especial de «Las Aletas»

(Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.


