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10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así 
como todos los demás gastos de difusión del mismo, será sa-
tisfecho por el adjudicatario con carácter previo a la formaliza-
ción del contrato.

11. Otras informaciones.
a) Modalidad del aprovechamiento: A riesgo y ventura.
b) Plazo de garantía: Improcedente (Resolución de 5 de 

octubre de 2006)
c) Tasas: El contratista, previa liquidación notificada por 

la Delegación Provincial y, en cualquier caso, con anterioridad 
a la formalización del contrato administrativo, estará obligado 
a abonar la tasa 0030 «Por servicios en materia agraria» por 
los siguientes conceptos: 815,55 € (ochocientos quince euros 
con cincuenta y cinco céntimos) en concepto de cubicación e 
inventario de existencias y valoración.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 26 de octubre de 2006, por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento de lici-
tación abierta, para la contratación del servicio que se 
cita. (PD. 4667/2006).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988, 
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Servicio de Admón. General.
c) Núm. de expediente: 3-S/06.
d) Domicilio: Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don 

Fadrique, s/n, 41009, Sevilla.
e) Teléfono: 955 009 600.
f) Telefax: 955 009 642.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del servicio: Mantenimiento del sistema de 

información de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Sede de la Cámara de Cuentas de 

Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Un año a contar desde el día si-

guiente a la formalización del contrato.
d) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 83.000,00 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Cámara de Cuentas de Andalucía. Secretaría 

General. Registro General y a través de la página web www.
ccuentas.es. Dentro de esta página consultar (convocatoria-
licitaciones de contratos).

b) Fecha límite de obtención de documentos: La del cierre 
de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o 
día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía.

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 proposiciones.

9. Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Formación sede de la Cámara de Cuen-

tas de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día natural a 

contar desde el siguiente al de finalización de presentación de 
ofertas, siempre que no coincida en sábado o domingo, en 
cuyo caso el acto tendría lugar en el siguiente día laborable.

11. Gastos del anuncio: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de octubre de 2006.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso (Expte. 244/2006). (PP. 
4542/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Participación Ciudadana.
2. Expte.: 244/2006 de Contratación.
a) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de los centros 

cívicos y otros espacios del Area de Participación Ciudadana.
b) Presupuesto de licitación: 600.000 euros.
c) Partidas presupuestarias: 0401-46304-22701.
d) Fianza provisional: 12.000 euros.
e) Plazo de ejecución: Un año.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso. 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación:
a) Area de Participación Ciudadana. Bajos del Paseo 

Marqués de Contadero, s/n, Sevilla, teléfono: 954 596 039, 
telefax: 954 596 016 .

b) La documentación será facilitada durante el plazo de 
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el 

Pliego.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
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c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 14, 
Sevilla, en horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-
nes o variantes.

7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de 
Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo 
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará 
en acto público, ante la Mesa de Contratación única en la Sala 
de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, el martes 
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 25 de octubre de 2006, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por lotes por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
«Suministro de diversas señales de uso público para 
espacios naturales de la Comunidad Autónoma Andalu-
za (NET 454398)». (PD. 4604/2006).

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

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

b) Número de expediente: NET454398.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Suministro de diversas señales de uso público 

para espacios naturales de la Comunidad Autónoma Anda-
luza.»

b) Lugar de ejecución: Distintos EE.NN. de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

c) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación: Un millón seiscientos 

noventa y dos mil seiscientos nueve euros con treinta y seis 
céntimos (1.692.609,36 €), IVA Incluido.

Lote 1: 159.146,2 €, IVA incluido.
Lote 2: 118.111,2 €, IVA incluido.
Lote 3: 1.415.351,96 €, IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía Provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido. Para cada Lote.
b) Garantía Definifiva del 4% del importe de adjudicación, 

IVA excluido. Para cada Lote.
6. Obtención de documentos e información.
En nuestra 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 específicos del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica. Fecha y hora: 22 

de noviembre de 2006 a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada 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 Ofi-

cial de la Unión Europea: 24 de octubre de 2006.

Sevilla, 25 de octubre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación. 

 RESOLUCION de 25 de octubre de 2006, de 
la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por 
la que se convoca la contratación que se cita. (PD. 
4646/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Equi-
pamiento de Esterilización.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CP86/EPHAG-U/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento de 

Esterilización.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir, 

para el Hospital de Alta Resolución de Utrera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir determi-
nará la fecha prevista de entrega de los bienes en el centro de 
destino. La empresa adjudicataria estará obligada a la entrega 
de los bienes en el plazo máximo de 30 días a partir de la fe-
cha en la que la E.P. Hospital Alto Guadalquivir emita la orden 
de entrega (aviso de conformidad de entrega) para el centro 
referenciado como destino. Anualidad 2006 para el Hospital 
de Alta Resolución de Utrera (Sevilla)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 115.000,00 

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten 

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de 

Contratación Administrativa). Telf. 953 021 400 o dirección 
de correo: mcmerino@ephag.es) (Recoger Pliegos en Sellicom, 
C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar, Jaén. Telf. y Fax. 953 
502 859).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.


