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b) Número de expediente: NET 207455.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de las obras de «Conducciones deri-

vadas de la Presa de Rules. Primera Fase. Tramo: Presa de
Rules-Puente del Río, t.m. Vélez de Benaudalla (Granada)».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Vélez de Benaudalla
(Granada).

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones setecien-

tos cuarenta y tres mil novecientos noventa euros
(3.743.990,00 E), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional: 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 la 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.
Clasificación: Grupo E. Subgrupo 6. Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 29 de junio de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública técnica.
a) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 6 de julio

de 2006.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será comu-

nicada 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: 29 de mayo de 2006.

Sevilla, 29 de mayo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, por la que
se anuncia la contratación de la ejecución de obra
por procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes «Desdoblamiento de la conducción
de abastecimiento de agua desde el embalse del Retor-
tillo hasta la ETAP de Ecija (Sevilla/Córdoba). (PD.
2194/2006).

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: NET107902.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de las obras de desdoblamiento de

la conducción de abastecimiento de agua desde el embalse
del Retortillo hasta la ETAP de Ecija (Sevilla/Córdoba).»

b) Lugar de ejecución: Sevilla/Córdoba.
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: Treinta y cuatro millones

ciento catorce mil quinientos noventa y cinco euros con cin-
cuenta y nueve céntimos (34.114.595,59 E), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 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 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 A; subgrupo 1; categoría e.
Grupo E; subgrupo 6; categoría f.
Grupo I; subgrupo 3; categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 24 de julio de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora de apertura pública técnica: A las 11

horas del día 31 de julio de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica se comu-

nicará 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: 1 de junio de 2006.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Director, Luis M.ª Jiménez
Piñanes.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
2183/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Equi-
pamiento Area de Oftalmología: Láser YAG.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP30/EPHAG-45UC/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento

Area de Oftalmología: Láser YAG.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir,

para los Hospitales de alta resolución de Alcaudete (Jaén),
Puente Genil (Córdoba), Utrera (Sevilla) y Sierra Norte-Cons-
tantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega de los bienes en cada
centro de destino. La empresa adjudicataria estará obligada
a la entrega de los bienes en el plazo máximo de 30 días,
a partir de la fecha en la que la E.P. Hospital Alto Guadalquivir
emita la orden de entrega (aviso de conformidad de entrega)
para cada centro de los referenciados como destino. Anualidad
2006 para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete
(Jaén), Puente Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla) y anualidad
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2007 para el Hospital de Alta Resolución de Sierra Norte-Cons-
tantina (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten

según lo establecido en los pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de

Contratación Administrativa). Telf. 953 021 400 o dirección
de correo: mcmerino*ephag.es)//. (Recoger Pliegos en Selli-
com, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar (Jaén). Telf. y
fax. 953 502 859) b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.

c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de pro-
posiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día natural,

a partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar, C.P. 23740 (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que
se anunciará con 72 horas de antelación, en el tablón de
anuncios del centro.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 30 de mayo de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
2182/2006).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro de equipamiento Area de Oftalmología: Láser Argón.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP29/EPHAG-45UC/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

Area de Oftalmología: Láser Argón.
b) División de lotes y números: Ver pliego técnico.
c) Lugar de ejecución: Empresa Pública Hospital Alto Gua-

dalquivir para los hospitales de alta resolución de Alcaudete
(Jaén), Puente Genil (Córdoba), Utrera (Sevilla) y Sierra Nor-
te-Constantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Tras la adjudicación, la Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir determinará las fechas previstas de entrega de los
bienes en cada centro de destino. La empresa adjudicataria
estará obligada a la entrega de los bienes en el plazo máximo
de 30 días a partir de la fecha en la que la Empresa Pública
Hospital Alto Guadalquivir emita la orden de entrega (aviso
de conformidad de entrega) para cada centro de los referen-
ciados como destino. Anualidad 2006 para los Hospitales de
Alta Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente Genil (Córdoba)
y Utrera (Sevilla) y anualidad 2007 para el Hospital de Alta
Resolución de Sierra Norte-Constantina (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

(Unidad de Contratación Administrativa). Telf. 953 021 400
o dirección de correo: mcmerino*ephag.es) (recoger Pliegos
en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar, Jaén.
Telf. y Fax. 953 502 859).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de pro-
posiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día natural

a partir de la publicación de este anuncio a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública Hospital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante,
s/n, de Andújar, C.P. 23740, Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha
y hora que se anunciarán con 72 horas de antelación, en
el tablón de anuncios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 30 de mayo de 2006.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
2181/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Equi-
pamiento Area de Oftalmología: Microscopio Quirúrgico Oftal-
mológico.


