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traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.

Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Sumi-

nistros y Contratación.
c) Número de expediente: +IF-U7U (2005/368966).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

monitores cardiotocógrafos y desfibriladores.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

64.867,20 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.05.
b) Contratista: Soluciones Integrales 2000, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.867,20 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 20 de marzo de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «Ejecución de obras para la mejora del abas-
tecimiento en varios municipios de la Sierra de Cádiz»
(NET 402738). (PD. 1118/2006).

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 402738.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras para la mejora del abas-

tecimiento en varios municipios de la Sierra de Cádiz».
b) Lugar de ejecución: Varios municipios de la Sierra de

Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos sesenta y

cinco mil novecientos sesenta y ocho euros con sesenta y
tres céntimos (565.968,63 E), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional: 2% del presupuesto base 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 referencia
al citado número de expediente o en las señas indicadas en
el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo E, Subgrupo 7, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 20 de abril 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 del sobre núm. 3 será

publicada en la página Web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación 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: 22 de marzo de 2006.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «Ejecución de las obras de mejora en sanea-
miento y depuración en varios municipios de las comar-
cas de Almanzora y Los Vélez en la provincia de Alme-
ría» (NE 002777). (PD. 1119/2006).

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 002777.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de las obras de mejora en sanea-

miento y depuración en varios municipios de las Comarcas
de Almanzora y Los Vélez».

b) Lugar de ejecución: Varios municipios de las Comarcas
de Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería.

c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón noventa y

ocho mil ochocientos noventa y siete euros con cuarenta y
cinco céntimos (1.098.897,45 E), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación,

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

excluido.
6. Obtención de documentos e información: En 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: Grupo K, Sub-
grupo 8, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 10 de abril de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
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9. La fecha de apertura pública del sobre núm. 3 será
publicada en la página web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación 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: 22 de marzo de 2006.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «Obra de mejora de los sistemas de depu-
ración en varios municipios de la Sierra de Cádiz» (NET
602739). (PD. 1120/2006).

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 602739.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obra de mejora de los sistemas de depuración

en varios municipios de la Sierra de Cádiz».
b) Lugar de ejecución: Varios municipios de la Sierra de

Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos veinte mil

novecientos cincuenta y cuatro euros con veintiséis céntimos
(820.954,26 E), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional: 2% del presupuesto base 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 referencia
al citado número de expediente o en las señas indicadas en
el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo E, Subgrupo 7, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 20 de abril 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 del sobre núm. 3 será

publicada en la página Web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación 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: 22 de marzo de 2006.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «Redacción de Proyecto y Ejecución de la
Obra de la EDAR de Los Palacios y Villafranca, Sevilla»
(NET 702483). (PD. 1125/2006).

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 702483.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Redacción de Proyecto y Ejecución de la Obra

de la EDAR de Los Palacios y Villafranca, Sevilla».
b) Lugar de ejecución: T.m. de Los Palacios, en la pro-

vincia de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Siete millones quinien-

tos ochenta y seis mil ciento setenta y cuatro euros con nueve
céntimos (7.586.174,09 E), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación,

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

excluido.
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 específicos del contratista: Grupo K, Sub-
grupo 8, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 11 de mayo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública técnica.
a) Fecha y hora de apertura: 17 de mayo de 2006, a

las 11,00 horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública del sobre núm. 3 será

publicada en la página web de EGMASA, en el tablón de
anuncios de EGMASA y mediante comunicación a los lici-
tadores.

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: 21 de marzo de 2006.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la contratación de consultoría por pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso «Re-
dacción de proyecto de abastecimiento de agua con-
junto a los municipios de la Sierra Norte de Sevilla»
(NET 202465). (PD 1124/2006).

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

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.


