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b) Número de expediente: NET 202465.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Redacción de proyecto de abastecimiento de

agua conjunto a los municipios de la Sierra Norte de Sevilla».
b) Lugar de ejecución: Municipios de la Sierra Norte de

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón trescientos

noventa y tres mil ciento tres euros con cuarenta y cinco cén-
timos (1.393.103,45 E), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido, a entregar en el momento de la firma del contrato.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web www.egmasa.es Sección Egma-

sa 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: Véase Pliego
Prescripciones Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 12 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: 18 de mayo de 2006, a

las 11,30 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 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 M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la contratación de servicio por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso con
variables, por el sistema de lotes, «Contratación de
pólizas de seguro de responsabilidad civil general, res-
ponsabilidad civil construcción y accidentes en la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.» (NET
802760). (PD. 1121/2006).

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 802760.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Contratación de pólizas de seguro de respon-

sabilidad civil general, responsabilidad civil construcción y
accidentes en la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.».

b) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base global de licitación: Ochocientos

noventa y tres mil quinientos euros (893.500,00 euros), IVA
excluido.

a) Presupuesto base de licitación lote 1: Doscientos quince
mil euros (215.000,00 euros), IVA excluido.

b) Presupuesto base de licitación lote 2: Doscientos vein-
ticinco mil euros (225.000,00 euros), IVA excluido.

c) Presupuesto base de licitación lote 3: Cuatrocientos
cincuenta y tres mil euros (453.000,00 euros), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional lote 1: Cuatro mil trescientos euros

(4.300,00 euros), IVA excluido.
Provisional lote 2: Cuatro mil quinientos euros (4.500,00

euros), IVA excluido.
Provisional lote 3: Nueve mil sesenta euros (9.060,00

euros), IVA excluido.
b) Definitiva 4% del presupuesto de licitación de cada

lote, IVA excluido. Mediante aval o seguro de caución.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web www.egmasa.es Sección Egma-

sa Contrata (perfil del comprador) con referencia al citado
número de expediente o en las señas indicadas en el punto 1
del presente anuncio.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 8 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: 12 de mayo a las 11,30 horas.
b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envió electrónico del anuncio de licitación

al Diario Oficial de la Unión Europea: 17 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 obra de colectores y EDAR
en la Alpujarra granadina, fase 1: Pórtugos y Pam-
paneira (Granada)» (NET 902731). (PD. 1123/2006).

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 902731.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obra de colectores y EDAR en

la Alpujarra granadina, fase 1: Pórtugos y Pampaneira (Gra-
nada)».

b) Lugar de ejecución: Pórtugos y Pampaneira en la pro-
vincia en Granada.

c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación: Un millón trescientos
dieciocho mil setecientos treinta y dos euros con sesenta y
un céntimos (1.318.732,61 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 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: Grupo K, Sub-
grupo 8, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 21 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: 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 obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «Ejecución de obra de depósitos de cabecera
de abastecimiento de agua a Partaloa y Arboledas,
prov inc ia de Almer ía» (NE 502734). (PD.
1122/2006).

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 502734.
2. Objeto del Contrato.
a) Título: «Ejecución de obra de depósitos de cabecera

de abastecimiento de agua a Partaloa y Arboledas, provincia
de Almería».

b) Lugar de Ejecución: Partaloa y Arboledas en la provincia
de Almería.

c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos treinta y

un mil quinientas noventa y un euros con siete céntimos
(331.591,07 euros), 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 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: Grupo E, Sub-
grupo 1, Categoría c.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 7 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.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 15 de marzo de 2006, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: PN 10/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Medicamentos antibacterianos.
c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

418.649,70 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.3.2006.
b) Contratista: Wyeth Farma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 172.184,40 E.
g) Contratista: Sanofi Aventis , S.A.
h) Importe de adjudicación: 156.727,75 E.
i) Contratista: Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
j) Importe adjudicación: 88.390,80 E.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 15 de marzo de 2006.- El Director-Médico, Juan
Jiménez López.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Jaén, sobre
la adjudicación del contrato de obras de urbanización
del polígono industrial «Los Rubiales II, 2.ª Fase» en
Línares (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


