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de 2006, adjudicó definitivamente el contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 

Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 39/06 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Propiedad del suelo correspon-

diente a la parcela educativo privado sita en el Sector 13 del 
Plan Parcial núm. 4 del Polígono Aeropuerto de Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOP 
núm. 191, de 19 de agosto de 2006, y BOJA núm. 148, de 2 
de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Tipo de licitación: Un millón ciento veintiocho mil sete-

cientos setenta euros con ochenta y tres céntimos (1.128.770,83 
euros), más IVA anual.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2006.
b) Contratista: Las Artes, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Un millón ciento treinta mil 

euros (1.130.000 euros), más IVA.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Secretario, Venancio 
Gutiérrez Colomina. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre 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 Renovación y Adecuación de las Condicio-
nes Generales de Abastecimiento del Sistema Quiebra-
jano-Víboras. Tramo: Fuentes Martos-ETAP de Martos 
(Jaén) (NET 958851)». (PD. 4906/2006).

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: NET958851.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de Obra de Renovación y Adecuación 

de las Conducciones Generales de Abastecimiento del Sistema 
Quiebrajano-Víboras. Tramo: Fuentes Martos-ETAP de Martos 
(Jaén)».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Martos (Jaén).
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: Diez millones ochocien-

tos seis mil quinientos cuarenta y siete euros con ochenta y 
cinco céntimos (10.806.547,85 €), IVA incluido.

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

ción, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-
ción, 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. Clasificación:
Grupo: E. Subgrupo: 1. Categoría: f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 18 de diciembre 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 diciembre 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: 10 de noviembre de 2006.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica  y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por lotes mediante el proce-
dimiento abierto por la forma de concurso sin variantes 
«Contratación de la prestación de los servicios de dos 
helicópteros para apoyo a las actuaciones del Grupo de 
Emergencias de Andalucía (GREA) (NET658219)». (PD. 
4905/2006).

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: NET658219.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Contratación de la prestación de los servicios 

de dos helicópteros para apoyo a las actuaciones del Grupo de 
Emergencias de Andalucía (GREA).» 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza. 
Base GREA Occidental de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

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: Seis millones cuatro-

cientos noventa y seis mil euros (6.496.000,00 €), IVA in-
cluido.

Lote 1: 3.248.000,00 €, IVA incluido.
Lote 2: 3.248.000,00 €, IVA incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido. Para cada lote.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, 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 indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo: R. Subgrupo: 6. Categoría: d.
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8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 2 de enero de 2007.
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: 8 de enero de 2007, 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: 10 de noviembre de 2006.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director de Aseso-
ría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación del servicio 
de centralita e información y atención al usuario, para la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquvir en sus Hospitales de 
Alta Resolución de Utrera (Sevilla), Sierra Norte-Constantina 
(Sevilla) y el Hospital de Écija.

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

administrativa.
c) Número de expediente: CP63/EPHAG-UCE/06.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de centralita e informa-

ción y atención al usuario.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir para 

los Hospitales de Alta Resolución de Utrera (Sevilla), Sierra 
Norte-Constantina (Sevilla) y el Hospital de Écija.

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 
Centro de Alta Resolución de Utrera: Desde el día 1 de no-
viembre de 2006, hasta el 31 de octubre de 2007, ambos 
inclusive. Centro de Alta Resolución Sierra Norte de Sevilla 
(Constantina): Desde el 15 de abril de 2007, hasta el 31 de 
octubre de 2007, ambos inclusive. Hospital de Écija (Sevilla), 
[una vez finalizado el proceso de integración en el Sistema Sa-
nitario Público de Andalucía (1 de enero de 2007)] desde el 
1 de enero de 2007, hasta el 31 de octubre de 2007, ambos 
inclusive.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 211.072,50 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2006.
d) Adjudicatario: Eulen, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 209.874,00 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 Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 7 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. (PD. 4910/2006).

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

Educativos. Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 330/ISE/2006/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación del IES Ntra. Sra. de la Alharilla en 

Porcuna, Jaén
b) Lugar de ejecución: Porcuna.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento treinta y ocho mil novecientos ocho 

euros con veintiocho céntimos de euro (138.908,28 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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 ofertas.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coor-
dinación Provincial de Jaén 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 está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente 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.

Jaén, 8 de noviembre de 2006.- El Coordinador, Arturo 
Azorit Jiménez. 


