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9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente de la Junta de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a).(Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo

establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de agosto de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 10 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia téc-
nica denominado «Redacción de varios proyectos de orde-
nación de montes de la zona centro-occidental de la pro-
vincia de Córdoba» (Expte. núm. 889/06/M/00).
(PD. 3711/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de varios proyectos de ordenación

de montes de la zona centro-occidental de la provincia de
Córdoba.

b) Número de expediente: 889/2006/M/00.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

377.898,96 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 7.557,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Ordenación y Defensa

de los Recursos Forestales, o bien a través de la página web:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta
página consultar: Atención al ciudadano, contratación y con-
sulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día 29.9.2006.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 2.10.2006

a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 11 horas del día 13.10.2006.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al DOUE: 10 de agosto
de 2006.

Sevilla, 10 de agosto de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 30 de agosto de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación, mediante el procedimiento
abierto, forma de concurso sin variantes, «Ejecución
de obras de reparación en varios municipios de EDAR
de lechos de turba (Granada) (NET 254875)». (PD.
3719/2006).

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 254875.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obras de reparación en varios muni-

cipios de EDAR de lechos de turba (Granada).
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos ochenta

y un mil seiscientos ochenta y nueve euros con veintiún cén-
timos (481.689,21), 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 página web www.egmasa.es, sección Egma-

sa 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 d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 25 de septiembre de

2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
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9. Fecha y hora apertura pública económica: Será comu-
nicada 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: 30 de agosto de 2006.

Sevilla, 30 de agosto de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

ANUNCIO de 30 de agosto de 2006, de corrección
de errores, de la Empresa de Gestión Medioambien-
tal, S.A., del concurso correspondiente a la contra-
tación de la ejecución de obras por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes
«Encauzamiento del río Genil, t.m. de Loja, Granada»
(NET 454978). (PD. 3717/2006).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento la corrección de errores del concurso correspondiente
a la contratación de la ejecución de obras por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes «Encau-
zamiento del río Genil, t.m de Loja, Granada» (454978).

1. Nombre expediente: «Ejecución de obras del encau-
zamiento del río Genil, t.m. de Loja, Granada».

2. Número referencia: NET 454978.
3. Se anuncian las siguientes correcciones:

a) En el punto 8, referido a la presentación de ofertas,
debe aparecer: Hasta las 12,00 horas del día 25 de septiembre
de 2006.

b) En el punto 9, referido a la fecha y hora de la apertura
pública técnica, debe aparecer: A las 11,30 horas del día 2
de octubre de 2006.

Sevilla, 30 de agosto de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Mª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación, mediante el procedimiento
abierto, forma de concurso sin variantes, «Ejecución
de las obras de sustitución de un tramo de línea de
impulsión de agua bruta en El Ronquillo, Sevilla (NET
254365)». (PD. 3718/2006).

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 254365.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de las obras de sustitución de un

tramo de línea de impulsión de agua bruta en El Ronquillo,
Sevilla.

b) Lugar de ejecución: T.m. El Ronquillo (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos once mil

cuatrocientos setenta y cuatro euros con setenta y cinco cén-
timos (411.474,75 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 página web www.egmasa.es, sección Egma-

sa 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 19 de septiembre 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 económica: Será comu-

nicada 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: 31 de agosto de 2006.

Sevilla, 31 de agosto de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2006, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia la contratación de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 3703/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial de Sevilla.
Dirección sede provisional: Avda. Ronda del Tamargui-

llo, s/n, 41005, Sevilla.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 784/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de comedor en

el CEIP Hispalis de Sevilla.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

184.373,60 euros (ciento ochenta y cuatro mil trescientos
setenta y tres euros con sesenta céntimos).

5. Garantía provisional: 3.687,47 E (tres mil seiscientos
ochenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Sevilla

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.


