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Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de Expte.: 2005/2059 (1-AA-2107-00-00-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforestación en la autovía

A-316, p.k. 50+000 al p.k. 80+000 y A-359 p.k. 0+000
al 25+000. Varios tramos.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 197, de 7 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ciento cuarenta mil cuatrocientos noven-

ta y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos (140.494,56
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de marzo de 2006.
b) Contratista: Talher, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y siete mil doscientos

noventa y ocho euros con ochenta y dos céntimos (97.298,82
euros).

Sevilla, 19 de abril de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de contratación del servicio de asisten-
cia técnica para UNIX y base de datos ORACLE. (PP.
1335/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 31/2006.
2. a) Lugar: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2006.
3. a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 60.000,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.200,00 E.
6. Obtención de documentación:
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Telf. 459 05 24 y Fax: 459 05 01 o en la dirección
de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la

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

en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 30 de marzo de 2006.- El Secretario General.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 24 de abril de 2006, por la que
se anuncia la contratación de servicio por procedimien-
to abierto mediante forma de concurso, por el sistema
de lotes, consultoría y asistencia para el control de
calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de
obras hidráulicas en Andalucía (NET 202815). (PD.
1566/2006).

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.E-mail: proveedores*eg-
masa.es.

b) Número de expediente: NET 202815.

c) División en lotes y número: 11 lotes (véase Pliego
Cláusulas Particulares).

2. Objeto del contrato.

a) Título: «Consultoría y asistencia para el control de cali-
dad de recepción y pruebas de funcionamiento de obras hidraú-
licas en Andalucía».

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: Véase Pliego Cláusulas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base global de licitación (IVA excluido):
Dos millones setecientos treinta y cuatro mil ochocientos cin-
cuenta y nueve euros con ochenta y tres céntimos
(2.734.859,83 euros).

5. Garantía.

a) Provisional: No procede.

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

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 junio 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: 14 de junio a las 11,00 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 anunció de licitación
al Diario Oficial de la Unión Europea: 18 de abril de 2006.

Sevilla, 24 de abril de 2006.- El Director, Luis M.ª
Jiménez Piñanes.
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RESOLUCION de 24 de abril de 2006, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «Ejecución de las obras de mejora del abas-
tecimiento en varios municipios de la Sierra de Cádiz».
NET 100702. (PD. 1565/2006).

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. E-mail: proveedores*egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 100702.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de las obras de 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 (IVA excluido): Tres-

cientos noventa y cuatro mil quinientos seis euros con sesenta
céntimos (394.506,60 E).

5. Garantías.
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 7, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 24 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 económica
a) Fecha y hora: Se comunicarán oportunamente a los

licitadores.
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 envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 24 de abril de 2006.

Sevilla, 24 de abril de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 24 de abril de 2006, por la que
se anuncia la licitación del concurso para la contra-
tación de obras por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes «Ejecución de las
obras de mejora de caminos rurales en los tt.mm. de
Albox, Cantoria y Oria (Almería)» NET 100662. (PD.
1567/2006).

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. E-mail: proveedores*egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 100662.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de las obras de mejora de caminos

rurales en los tt.mm. de Albox, Cantoria y Oria (Almería).
b) Lugar de ejecución: tt.mm. de Albox, Cantoria y Oria

(Almería).

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Dos-

cientos sesenta y cuatro mil ochenta y seis euros con dieciocho
céntimos (264.086,18 E).

5. Garantías.
a) Provisional del 2% del valor del presupuesto base de

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

excluido, mediante retención en el precio.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web www.egmasa.es, Sección

Egmasa Contrata, con referencia al citado número de expe-
diente o en las señas indicadas en el punto 1 del presente
anuncio.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día once (11) de mayo

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

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora de la apertura pública económica: Se

comunicarán oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de abril de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 24 de abril de 2006, por la que
se anuncia la licitación del concurso para la contra-
tación de obras por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes «Ejecución de las
obras de mejora de la regulación del abastecimiento
a los términos municipales de Bujalance, Cañete de
las Torres y Villanueva del Rey (provincia de Córdoba)».
NET 200665. (PD. 1569/2006).

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. E-mail: proveedores*egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 200665.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de las obras de mejora de la regu-

lación del abastecimiento a los términos municipales de Buja-
lance, Cañete de las Torres y Villanueva del Rey (provincia
de Córdoba)».

b) Lugar de ejecución: Términos municipales de Buja-
lance, Cañete de las Torres y Villanueva del Rey (provincia
de Córdoba).

c) Plazo de ejecución: Diez (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 (IVA excluido): Sete-

cientos treinta mil ochocientos cincuenta y cinco euros con
treinta y ocho céntimos (730.855,38 E).

5. Garantías.
a) Provisional del 2% del valor 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 nuestra página web www.egmasa.es, Sección

Egmasa Contrata, con referencia al citado número de expe-


