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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 nuestra la página web www.egmasa.es, Sección Eg-

masa 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 12 de diciembre 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 Ofi-

cial de la Unión Europea: 22 de noviembre de 2006

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de 
la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la 
que se anuncia la contratación por lotes mediante el 
procedimiento abierto por la forma de concurso sin 
variantes «Servicio de alquiler de 4.080 horas de re-
troexcavadora mixta, 3.000 horas de retroexcavadora 
giratoria, 100.000 kilómetros de transporte en camión 
de caja y plataforma y 73992 kilómetros de transporte 
en camión bañera para las distintas obras de trasplante 
(NET955711)». (PD. 5140/2006).

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: NET955711.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de alquiler de 4.080 horas de retro-

excavadora mixta, 3.000 horas de retroexcavadora giratoria, 
100.000 kilómetros de transporte en camión caja y plataforma 
y 73.992 kilómetros de transporte en camión bañera para las 
distintas obras de trasplante».

b) Lugar de ejecución: Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos veinticuatro 

mil ochocientos noventa y tres euros con veintiocho céntimos 
(724.893,28 €), IVA incluido.

Lote 1: 232.580,00 €, IVA incluido.
Lote 2: 128.110,40 €, IVA incluido.
Lote 3: 99.119,68 €, IVA incluido.
Lote 4: 265.083,20 €, 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 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 15 de enero de 2007.
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: 22 de enero de 2007, 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: 22 de noviembre de 2006.

Sevilla, 23 de noviembre de 2006.- El Director de Aseso-
ría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes Redacción de Proyecto de nuevo va-
radero, Puerto de Barbate (Cádiz). (PD. 5139/2006).

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

lla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet:  www.eppa.es.
b) Número de expediente:  2006/000206-RCB622-.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Redacción de proyecto de nuevo varadero. Puerto 

de Barbate (Cádiz) (de conformidad con el artículo 210, apar-
tado e, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se incluye la opción de la dirección de la 
obra. Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

b) Lugar de ejecución: Barbate Deportivo.
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: Noventa mil euros  

(90.000,00 euros) (más cincuenta mil euros en relación con la 
opción a la dirección de obra objeto del proyecto, mediante la 
aplicación del art. 210, apartado e, del TRLCAP)

5. Garantías. Provisional: Mil ochocientos euros (1.800,00 
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa 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 decimoctavo día (18) 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.


