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mentación en cualquier registro público distinto al de la propia
Delegación Provincial.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 17 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro general de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez (10) días hábiles contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
8. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo será satis-
fecho por el adjudicatario con carácter previo a la formalización
del contrato.

9. Importe máximo de gastos de publicidad: Mil quinientos
euros (1.500,00 E).

10. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Improcedente.
b) Revisión de precios: I.P.C. anual, Indice General

Nacional.
c) Posibilidad de prórrogas: No.
d) Comisión técnica de valoración de ofertas: Para que

asista a la mesa de contratación de esta Delegación Provincial
en la adjudicación del contrato de aprovechamiento que se
relaciona en el Anexo a esta Resolución se ha constituido
una comisión técnica de valoración de ofertas cuya compo-
sición se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- La Delegada, Pilar
Pérez Martín.

A N E X O

Expediente SE-11994JA/2006-2010/CINEG:
a) Objeto y cuantía: Caza mayor y menor en 1.307 ha.
b) Montes: Collados del Río Agrio, La Junta, Perrera Baja,
Cuevas del Moro, El Cazador de Chiclana y El Palmarejo.
c) Términos municipales: El Castillo de las Guardas -
El Madroño.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:
2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 1,55 E/ha (IVA incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:
36,85 E. Resto temporadas: el cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a con-
curso por procedimiento abierto el contrato de sumi-
nistro, entrega e instalación, mediante arrendamiento
que se indica. (PD. 4382/2006).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de suministro, entrega e ins-
talación que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado
de Infraestructura y Planificación.

c) Número de expediente: SU-6/06-AR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de software

licencia Campus Microsoft con destino al Servicio Central de
Informática de la Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: No).
c) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) Plazo de entrega e instalación: Inmediato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 195.000

euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% valor licitación, 3.900 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contra-

tación de Servicios.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Pabellón de Gobierno,

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 137 251.
e) Telefax: 952 131 131.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-

blece en quince días naturales a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. El Ejido, s/n, Edif. Pabellón de Gobier-
no, planta baja, 29013 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Plaza El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación. Edificio Pabe-
llón de Gobierno, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la

documentación: En el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Infraestructura y Planificación, Edificio Pabellón de Gobier-
no, la fecha en que la Mesa de Contratación hará público
la relación de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
se pueden obtener a través de la página web de la Universidad
de Málaga, apartado adquisiciones. (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 29 de mayo de 2006.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.
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EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución
de obra de colector y mejora de la EDAR de Castril
(Granada) (NET053797)». (PD. 4439/2006).

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: NET053797.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obra de colector y mejora de

la EDAR de Castril (Granada)».
b) Lugar de ejecución: T.m. de Castril (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: Doscientos cincuenta

y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con ochenta
y cuatro céntimos (256.474,84 E), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del importe de licitación,

IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del importe de adjudicación,

IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la pagina 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: E 1 d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 13 de noviembre de

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

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada

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: El día 4 de octubre de 2006.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución
de obras para la eliminación de las inundaciones en
las inmediaciones de la carretera N-334 del t.m. de
Mollina (Málaga) (NET653209)». (PD. 4438/2006).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja. 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET653209.
2. Objeto del contrato.

a) Título: «Ejecución de obras para la eliminación de las
inundaciones en las inmediaciones de la carretera N-334 del
t.m. de Mollina (Malaga)».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Mollina (Málaga).
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: Seiscientos treinta y

siete mil setecientos cuarenta y cuatro euros con treinta cén-
timos (637.744,30 E), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de lici-

tación, IVA excluido.
b) Garantía 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. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las doce horas del día ocho de noviembre de

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

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada

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: 10 de octubre de 2006.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

RESOLUCION de 9 de enero de 2006, de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
por la que se acuerda la contratación del suministro
para el proyecto museográfico del Centro de Interpre-
tación Puerta de Almería. (PD. 4383/2006).

1. Entidad.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, 2, Edificio Aranjuez.

41003 Sevilla.
2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Suministro.
4. Descripción del objeto: Contratación del suministro para

el proyecto museográfico del Centro de Interpretación Puerta
de Almería.

5. Plazo de entrega: Tres meses a partir de la fecha de
firma del contrato.

6. Forma de adjudicación: Concurso público de confor-
midad con el artículo 180.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación: 167.866,38 euros,
IVA incluido.

8. Fecha de adjudicación: 9 de enero de 2006.
9. Contratista: Francisco Morilla León.
10. Importe de adjudicación (IVA incluido): 162.253,72

euros, IVA incluido.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
en proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Real


