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b) Lugar de ejecución: T.m. Villamanrique de la Condesa
(Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos

veintitrés mil doscientos nueve euros con treinta y nueve cén-
timos (1.223.209,39 E), IVA excluido.

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. Clasificación del contratista: Grupo E, Subgrupo 1,
Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 4 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 económica: Será

comunicada 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: 9 de junio de 2006.

Sevilla, 9 de junio de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se
anuncia la contratación de Ejecución de obra de la
conexión de la ETAP de Lepe a la conducción de la
2.ª Fase de la Subzona de la zona regable del Chanza
(Huelva). (NET 407498). (PD. 2428/2006).

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 407498.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obra de la conexión de la ETAP

de Lepe a la conducción de la 2.ª Fase de la Subzona de
la zona regable del Chanza (Huelva).

b) Lugar de ejecución: T.m. Lepe (Huelva).
c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón setecientos

diez mil doscientos treinta y cuatro euros con noventa y ocho
céntimos (1.710.234,98 E), IVA excluido.

5. Garantía.
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. Clasificación del contratista: Grupo E; Subgrupo 1;
Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 4 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 apertura pública técnica: A las 11,30

horas del día 11 de julio de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora 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: 9 de junio de 2006.

Sevilla, 9 de junio de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia
para la dirección de obra de distintas obras hidráulicas
en la Comunidad Autónoma Andaluza (NET 107122).
(PD. 2431/2006).

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 107122.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia para la Dirección de

Obra de distintas obras hidraúlicas en la Comunidad Autónoma
Andaluza.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos sesenta y

seis mil setecientos euros (566.700,00 E), IVA excluido.
Lote 1: 52.800 E.
Lote 2: 72.000 E.
Lote 3: 61.800 E.
Lote 4: 93.000 E.
Lote 5: 102.000 E.
Lote 6: 50.700 E.
Lote 7: 134.400 E.
5. Garantía.
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 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. Clasificación del contratista: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 31 de julio de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
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9. Fecha y hora apertura pública técnica: A las 11,00
horas del día 4 de agosto de 2006.

Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora 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: 9 de junio de 2006.

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

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se anun-
cia la contratación de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto de la 2.ª conducción del tramo
Puente Zuazo-Cortadura. Abastecimiento Zona Gadita-
na. Cádiz (NET207125). (PD. 2430/2006).

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 207125.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia para la redacción del

proyecto de la 2.ª conducción del tramo Puente Zuazo-
Cortadura. Abastecimiento Zona Gaditana. Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
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: Cuatrocientos sesenta

mil doscientos diez euros con diez céntimos (460.210,10 E),
IVA excluido.

5. Garantía.
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. Clasificación del contratista: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 31 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 apertura pública técnica: A las 11,30

horas del día 7 de agosto de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora 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: 12 de junio de 2006.

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

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación de ejecución de la obra
de mejora del abastecimiento de agua a Venta de Agra-
maderos y Peñas de Majalcorón. Alcalá la Real (Jaén)
(NET 307056). (PD. 2426/2006).

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 307056.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de la obra de mejora del abasteci-

miento de agua a Venta de Agramaderos y Peñas de Majal-
corón. Alcalá la Real (Jaén).

b) Lugar de ejecución: T.m. Alcalá la Real (Jaén).
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: Quinientos sesenta mil

cuatrocientos cuarenta y dos euros con treinta y ocho céntimos
(560.442,38 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. Clasificación del contratista: Grupo E, Subgrupo 1,
Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 10 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 económica: Será

comunicada 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: 12 de junio de 2006.

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

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Empre-
sa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación para la adquisición de un eco-
cardiógrafo, de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir
para su centro de Andújar.

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

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP16/EPHAG-1/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un ecocar-

diógrafo.
b) División de lotes y números: No.


