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RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «Ejecución de las de ampliación de la línea
de fangos de la EDAR de Alcalá la Real, provincia
de Jaén» (NET 505604). (PD. 682/2006).

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 505604.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de las de ampliación de la línea de

fangos de la EDAR de Alcalá la Real, provincia de Jaén.
b) Lugar de ejecución: Alcalá la Real, provincia de Jaén.
c) Plazo de ejecución: 5 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 treinta y

nueve mil ochocientos sesenta y seis euros con cincuenta y
dos céntimos (239.866,52 euros), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional: Cuatro mil setecientos noventa y siete euros

con treinta y tres céntimos (4.797,33 E). 2% 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 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: Grupo K; Sub-
grupo 8; Categoría c.

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

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. 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 envío electrónico del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea: 21 de febrero de 2006.

Sevilla, 21 de febrero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes, redacción de proyecto de
cuartos de armadores en el Puerto de Adra (Almería).
(PD. 674/2006).

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: 2006/000021-RAA605.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto de cuartos para arma-

dores en el Puerto de Adra (Almería). (De conformidad con
el artículo 210, apartado e) del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se incluye la
opción de la dirección de la obra. Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.)

b) Lugar de ejecución: Adra.
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: Cuarenta y un mil ocho-

cientos veintisiete euros con veintiséis céntimos (41.827,26
euros) (más doce mil diez euros en relación con la opción
a la dirección de obra objeto del proyecto, mediante la apli-
cación del art. 210.e) del TRLCAP).

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: Quince 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.

11. Financiación europea: Sí.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes, Redacción de proyecto de
cuartos para armadores en el Puerto de Fuengirola
(Málaga). (PD. 675/2006).

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: 2006/000022-RMF604.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto de cuartos para arma-

dores en el Puerto de Fuengirola (Málaga). (De conformidad
con el artículo 210, apartado e) del Texto Refundido de la


