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b) Número de expediente: NET 506364.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de desdoblamiento del

Canal de la Minilla. 1.ª fase: Minilla-Arroyo de la Madera.
Abastecimiento de agua al área metropolitana de Sevilla».

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Diez millones nove-

cientos ocho mil novecientos ochenta y tres euros con cin-
cuenta y ocho céntimos (10.908.983,58 E), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional del 2% del importe 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: Clasificación:
Grupo E, subgrupo 6, categoría f.
Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 11 de agosto de 2006.
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: 21 de agosto de 2006 a las once 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 Oficial

de la Unión Europea: 11 de julio de 2006.

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

RESOLUCION de 12 de julio de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución
de obras de mejora en abastecimiento y regulación
en varios municipios de la Sierra Morena, Córdoba
(NET 951571)». (PD. 3087/2006).

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

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 951571.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de mejora en abasteci-

miento y regulación en varios municipios de la Sierra Morena,
Córdoba».

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
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: Un millón ciento catorce
mil doscientos setenta y un euros con noventa y tres céntimos
(1.114.271,93 E), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional del 2% del importe 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. Clasificación:
Grupo E. Subgrupo 1. Categoría d.
Grupo C. Subgrupo 2. Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 11 de agosto 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 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 Oficial

de la Unión Europea: 11 de julio de 2006.

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

RESOLUCION de 14 de julio de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Ampliación de atraques en el Puerto Depor-
tivo de Puerto América (Cádiz). Fase 3.ª. (PD.
2995/2006).

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: 2006/000115 -OCS628-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación de atraques en el Puerto Deportivo

de Puerto América (Cádiz). Fase 3.ª
b) Lugar de ejecución: Puerto América.
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: Cuatrocientos veintio-

cho mil quinientos cuarenta euros con ochenta y tres céntimos
(428.540,83 euros).

5. Garantías. Provisional: Ocho mil quinientos setenta
euros con ochenta y dos céntimos (8.570,82 euros).

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. Clasificación:
Grupo F, Subgrupo 5, Categoría e.
Grupo F, Subgrupo 7, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 11 de septiembre de

2006.


