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RESOLUCION de 25 de abril de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, convocando concurso mobiliario
de biblioteca. (PD. 1652/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 06/02866.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario de

biblioteca.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: ETS Ingeniería Informática –Sevilla.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

143.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla –Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales

a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla –Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de la finalización del plazo de

presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 25 de abril de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 25 de abril de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras. (PD. 1651/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Núm. Expte.: 06/03509.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma en planta 2.ª, módulo

L-1, para Laboratorio de Química. Edificio Blanco.
b) División por lotes y número: Lote único.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 136.041,17 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C. Subgrupos: Todos. Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliegos.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
C) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 25 de abril de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante forma de concurso, por el sistema de lotes,
«Servicio de mantenimiento de la red de aguas y con-
traincendios en las instalaciones mineras de Aznalcóllar
(Sevilla) y Almagrera, en el término municipal de Cala-
ñas (Huelva)» (NET 100112). (PD. 1661/2006).

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) Núm. Expte.: NET 100112.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de mantenimiento de la red de aguas

y contraincendios en las instalaciones mineras de Aznalcóllar
(Sevilla) y Almagrera en el término municipal de Calañas (Huel-
va). (Net 100112).

b) Lugar de ejecución:
Lote 1: Instalaciones mineras de Azanalcóllar (Sevilla).
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Lote 2: Instalaciones mineras de Almagrera, en el t.m.
de Calañas (Huelva).

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base global de licitación (IVA excluido):

Cuatrocientos setenta y un mil quinientos veintisiete euros
(471.527,00 euros).

a) Presupuesto base de licitación Lote 1 (IVA excluido):
Doscientos siete mil trescientos trece euros con sesenta y tres
céntimos (207.313,63 euros).

b) Presupuesto base de licitación Lote 2 (IVA excluido):
Doscientos sesenta y cuatro mil doscientos catorce euros con
veinte céntimos (264.214,20 euros).

5. Garantía.
a) Provisional: Lote 1: Cuatro mil ciento cuarenta y seis

euros y veintisiete céntimos (4.146,27 E).
Provisional Lote 2: Cinco mil doscientos ochenta y cuatro

euros con veintiocho céntimos (5.284,28 E).
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

Egmasa 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 25 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: 1 de junio de 2006, a las 11.00 horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Apertura pública económica: Se comunicará opor-

tunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio de información previa

al Diario Oficial de la Unión Europea: 3 de septiembre de
2005.

13. Fecha de envio electrónico del anuncio de licitación
al Diario Oficial de la Unión Europea: 27 de abril de 2006.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 2 de mayo 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 evaluación del
efluente de la EDAR de Almuñécar, Granada» (NET
900401). (PD. 1662/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
Dirección: Johann G. Gutenberg s/n, Isla de la Cartuja.

41092, Sevilla.
Tlfn.: 902 525 100. Fax: 955 044 610.
Página web: www.egmasa.es. E-mail: proveedores*

egmasa.es.
b) Número de expediente: NET 900401.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de las obras de evaluación del afluen-

te de la EDAR de Almuñécar, Granada.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Almuñécar
(provincia de Granada).

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 cinco mil ciento tres euros con veinticuatro céntimos
(305.103,24 E).

5. Garantía.
a) Provisional: 2% 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. 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. Véase Pliego
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 16 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 comunicará 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.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación.- Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso, por el sistema de lotes,
del «Servicio de mantenimiento de los equipos elec-
tromecánicos en las instalaciones mineras de Aznal-
cóllar (Sevilla) y Almagrera en el término municipal
de Calañas (Huelva) . NET 100402». (PD.
1663/2006).

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. Pági-
na web: www.egmasa.es .

b) Número de expediente: NET 100402.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de mantenimiento de los equipos elec-

tromecánicos en las instalaciones mineras de Aznalcóllar
(Sevilla) y Almagrera en el término municipal de Calañas
(Huelva).

b) Lugar de ejecución.
Lote 1: Instalaciones mineras de Azanalcóllar (Sevilla).
Lote 2: Instalaciones mineras de Almagrera, en el t.m.

de Calañas (Huelva).
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base global de licitación (IVA excluido):

Trescientos doce mil euros (312.000,00 euros).
a) Presupuesto base de licitación Lote 1 (IVA excluido):

Ciento ochenta mil euros (180.000,00 euros).


