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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

RESOLUCION de 18 de septiembre 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. 4030/2006).

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 Tamarguillo,

s/n, 41005, Sevilla.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 910/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.31.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de Centro de

Transformación Eléctrica en el IES Heliópolis de Sevilla.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos 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:

123.030,45 euros (ciento veintitrés mil treinta euros con cua-
renta y cinco céntimos).

5. Garantía provisional: 2.460,60 euros (dos mil cua-
trocientos sesenta euros con sesenta 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.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- El Coordinador
Provincial, Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la
que se anuncia la contratación por lotes de suministro
e instalación de madera tratada y estructuras prefa-
bricadas de madera tratada para diversas obras en
la Comunidad Autónoma de Andalucía (NET 406248).
(PD. 4002/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092,
Sevilla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página
web: www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 406248.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de madera tratada y

estructuras prefabricadas de madera tratada para diversas
obras en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Lotes:
Lote 1: Clase Madera A (según especificaciones técnicas

del Pliego de Prescripciones).
Lote 2: Clase Madera B (según especificaciones técnicas

del Pliego de Prescripciones).
c) Lugar de ejecución: T.m. Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 Presupuesto:
a) Presupuesto base de licitación, IVA incluido: Dos millo-

nes doscientos cuatro mil euros (2.204.000,00 E).
b) Presupuesto por lotes: Las ofertas se presentarán según

precios unitarios incluidos en la plantilla adjunta para cada
lote.

5. Garantías.
a) Provisional del 2% del importe de licitación, IVA exclui-

do, por lotes.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido, por lotes.
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 del contratista: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 6 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 15 de septiembre de 2006.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Director de
Asesoría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la
que se anuncia la contratación mediante el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «Ejecución de obras de agrupación de ver-
tidos de los núcleos del Bajo Guadalhorce: Alora,
Pizarra y Coín (Málaga)». (PD. 4001/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
Dirección: Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Car-

tuja, 41092, Sevilla.
Tlfno. 902 525 100. Fax: 955 044 610.
Página web: www.egmasa.es.
b) Número de expediente: NET 159532.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obras de agrupación de vertidos

de los núcleos del Bajo Guadalhorce: Alora, Pizarra y Coín
(Málaga).

b) Lugar de ejecución: Tt.mm., de Alora, Coín y Pizarra
(Málaga).

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido: Seis millo-

nes treinta y dos mil ochocientos ocho euros con noventa
y un céntimos (6.032.808,91 E).

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: En la página

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia 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 f.
Grupo A, Subgrupo 1, Categoría b.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 6 de noviembre 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 14 de noviembre 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 septiembre de 2006.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Director de
Asesoría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñares.

ANUNCIO de 21 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
por el que se convoca concurso público para la adju-
dicación del contrato de suministro 100.000 ejempla-
res de la breve antología de Luis de Góngora al Centro
Andaluz de las Letras y su posterior distribución por
el procedimiento de concurso abierto con publicidad
sin admisión. (PD. 4012/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro Andaluz

de las Letras.
c) Número de expediente: AJ/34/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Anuncio de la Empresa Pública

de Gestión de Programas Culturales, por el que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro 100.000 ejemplares de la breve antología de Luis de
Góngora al Centro Andaluz de las Letras y su posterior dis-
tribución por el procedimiento de concurso abierto con publi-
cidad sin admisión de variantes.

b) Lugar de ejecución: Ver Pliego Clásulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación. Importe total:

72.121,45 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión:
www.epgpc.com.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
c) Localidad y Código Postal: 41003-Sevilla, respec-

tivamente.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales con-
tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de
la convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00
horas. Si el final del plazo coincidiera en sábado o en inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.

2. Domicilio: C/ José Luis Luque, núm. 2.
3. Localidad y Código Postal: 41003-Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador
deberá justificar la fecha de presentación o imposición del
envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax al
número 955 037 311 en el mismo día. Sin la concurrencia


