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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliegos.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, por
el que se realiza la contratación que se cita. (PP.
2608/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Dependencia que tramita el Expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm. 73/06.
2. Objeto del contrato.
Contratación del Suministro de un sistema de acceso al

Real Alcázar de Sevilla.
Suministro de trácto único.
Lugar de entrega: Real Alcázar.
Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria.
Abierto.
Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 59.390,40 E (cincuenta y nueve mil tres-

cientos noventa con cuarenta y nueve euros).
5. Garantías.
Provisional: 1.187,80 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar, Patio de Banderas, s/n,

41004, Sevilla. Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de presen-
tación: Quince días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio. Si el último día de pre-
sentación fuese sábado o festivo, se prorrogará al primer día
hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario General, P.D.
El Oficial Mayor.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, de la Empre-
sa de Gestión Mediombiental, S.A., por la que se anuncia
la contratación de redacción de proyecto y ejecución
de obra: Colector y Edar de la aglomeración urbana
de Chipiona (Cádiz) (NET107042). (PD. 2689/2006).

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 107042.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de Proyecto y Ejecución de obra:

Colector y Edar de la Aglomeración Urbana de Chipiona
(Cádiz).

b) Lugar de ejecución: T.m. Chipiona (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Diecisiete (17) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Once millones seis-

cientos ochenta y cuatro mil seiscientos veintidós euros con
treinta y dos céntimos (11.684.622,32 E), IVA incluido.

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 clasificación:
Grupo K; Subgrupo 8; Categoría e.
Grupo E; Subgrupo 1; Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 4 de agosto 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 11,00

horas del día 11 de agosto de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
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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: 14 de junio de 2006.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Director, Luis M.ª Jiménez
Piñanes.

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, de Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se
anuncia la contratación de «Consultoría y asistencia
para la dirección de obra de Aliviaderos de Pluviales
en Cádiz, (NET 507134)». (PD. 2690/2006).

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) Núm. Expte.: NET 507134.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia para la dirección de

obra de Aliviaderos de Pluviales en Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cincuenta

mil euros (350.000,00 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 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. Requisitos 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: El día 7 de

agosto de 2006 a las 11,00 horas.
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: 7 de junio de 2006.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Director, Luis M.ª Jiménez
Piñanes.

RESOLUCION de 23 junio de 2006, de la Empresa
Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que anuncia
la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación de las Obras de ampliación
del aparcamiento del Hospital de Montilla.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Publica Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP18/EPHAG-2/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del apar-

camiento del Hospital de Montilla.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir,

en su Hospital de Montilla.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Tres meses desde el día siguiente a la aceptación por la EPHAG
del proyecto definitivo, en los que se incluye el plazo para
la obtención de las autorizaciones y permisos necesarios para
la realización de las obras. El plazo previsto para la ejecución
de la obra se podrá prorrogar cuando concurran las circuns-
tancias previstas en el artículo 96.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

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

119.800,00 euros.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de junio de 2006.
b) Adjudicatario: Químicas De Fernán Núñez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.764,40 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 23 de junio de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de servicios que se
indica. (PD. 2712/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Coordinación Provincial de Granada.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta. C.P. 18012.
Tlfnos.: 958 575 211-12. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 62/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de comedor escolar en los centros

docentes públicos de la provincia de Granada, dependientes
de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros educativos públicos de
la provincia de Granada que se relacionan en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 19.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.


