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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00 euros (noventa mil 

euros).

Sevilla, 25 de mayo de 2007.- La Jefe de Servicio de Go-
bierno Interior, Carmen Diz García. 

 ANUNCIO de 31 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, so-
bre la contratación que se indica. (PP. 2279/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 105/2007.

2. Objeto del contrato: Contratación de los servicios de 
actividades acuáticas, cursos de natación y natación libre, así 
como el mantenimiento de las piscinas del C.D. San Pablo.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación: 
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.086.914,62 euros, 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación, 
esto es 41.738,29 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación: La documentación po-
drá retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, 
teIf. 954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7-local 
D, telf. 954 283 068. Información: Instituto Municipal de De-
portes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edi-
ficio Suroeste, puerta E, plantas baja y 3.ª, Isla de la Cartuja 
s/n. 41092 Sevilla, teléfonos 954 596 818, 20-85-75, telefax: 
954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente al 
de publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el último 
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día há-
bil. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de 
Condiciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro 
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves 
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes 
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo 
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes 
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana 
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero. Domicilio y 
localidad: el indicado en el apartado 6. La oferta se mantendrá 
por un plazo de tres meses. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de mayo de 2007.- El Secretario General, Isidro 
Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Zújar, de procedimiento abierto mediante 
concurso para la cesión de uso de terrenos de propie-
dad municipal para la instalación de parques eólicos 
(Los Morrones, t.m. de Zújar, parcela 275, polígono 7). 
(PP. 2046/2007).

Don Juan Pérez Carmona, Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Zújar, Granada.

Hace saber: Que en sesión del Organo Pleno de 26.4.2007 
se adoptó acuerdo aprobando el Pliego de Condiciones Econo-
mico-Administrativas que habrá de regir en el procedimiento 
abierto mediante concurso para la cesión de uso de terrenos 
de propiedad municipal para la instalación de parques eólicos 
(Los Morrones, t.m. de Zújar, parcela 275, polígono 7):

- Entidad adjudicante: Ayuntamiento de Zújar.
- Procedimiento: Abierto, forma concurso, trámite ordinario.
- Objeto: Cesión de uso de terrenos de propiedad munici-

pal para la instalación de parques eólicos (Los Morrones, t.m. 
de Zújar, parcela 275, polígono 7).

- Lugar y horario de presentación de ofertas: Secretaría 
del Ayuntamiento, Registro General, de 8,00 horas a 14,00 
horas, de lunes a viernes.

- Plazo de presentación: 26 días naturales a contar del día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOJA.

- Domicilio: C/ Jabalcón, núm. 10.
- Teléfono: 958 716 017. Fax: 958 716 302.
- Fianza provisional: 50.000 euros.
- Fianza definitiva: 100.000 euros.
- Tipo de licitación. Canon anual: 3% de la facturación real 

o 3.500 euros por MW instalado y 2 euros por metro lineal de 
camino de nueva creación utilizados para todo tipo de trans-
portes o usos.

- Documentación. Sobre 1: Documentación Administrativa; 
sobre 2: Proposición económica y demás documentación.

- Apertura de documentación: Quinto día hábil siguiente al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

En cuanto al Pliego de Cláusulas Administrativas así cuanta 
información deseen podrán solicitarlo al Ayuntamiento de Zújar

Zújar, 11 de mayo de 2007.- El Alcalde, Juan Pérez Car-
mona. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «consulto-
ría y asistencia técnica a la dirección de obra del encau-
zamiento del Arroyo Romero, t.m. Vélez-Málaga, Málaga 
(NET464958)». (PD. 2693/2007).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET464958.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Consultoría y asistencia técnica a la dirección 

de obra del encauzamiento del Arroyo Romero, t.m Vélez-Má-
laga, Málaga.»

b) Lugar de ejecución: T.m. Vélez-Málaga (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta y 

cuatro mil quinientos veintisiete euros con treinta y siete cénti-
mos (254.527,37 €), IVA incluido.

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

ción, IVA excluido.
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b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-
ción, 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: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 7 de agosto 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: 14 de agosto 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: 15 de junio de 2007.

Sevilla, 19 de junio de 2007.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se convoca concurso abierto para la contratación del 
suministro de microscopio quirúrgico de ORL. (PD. 
2691/2007).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para suministro de micros-
copio quirúrgico de ORL.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP38/EPHAG-1/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de microscopio qui-

rúrgico de ORL.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 

el Hospital de Andújar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Treinta días naturales desde el día siguiente a la formalización 
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta y 

cinco mil quinientos euros (35.500,00 euros), IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa) Telt. 953 021 438. Internet: http.
www.ephag.es, o en la dirección de correo: ebello@ephag.es.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar, 23740 (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.

9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El décimo día natural, a 
partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios 
del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 22 de junio de 2007.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
corrige la de 5 de junio de 2007 por la que se anuncia 
la contratación del servicio de transporte escolar en los 
centros docentes públicos de la provincia de Jaén de-
pendientes de la Consejería (Expte. 49/ISE/2007/JAE), 
por procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso. (PD. 2707/2007).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas y Prescripciones Técnicas del expediente 
«Servicio de transporte escolar en los centros docentes 
públicos de la provincia de Jaén dependientes de la Consejería 
de Educación» (Expediente 49/ISE/2007/JAE), se procede 
a subsanarlo con fecha 20 de junio de 2007 mediante la 
corrección en dichos Pliegos y en el anuncio de licitación, 
haciendo constar que el contenido de la rectificación 
se encuentra publicado en el tablón de anuncios de la 
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, sito en C/ Bernabé 
Soriano, entreplanta, Jaén, así como en la página web del Ente 
Público: www.iseandalucia.es.

Jaén, 20 de junio de 2007.- El Coordinador, Arturo Azorit 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 19 de junio de 2007, 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 «consultoría y asis-
tencia técnica para la dirección de obra: Ramal Rota 
Sanlúcar, primer tramo (Cádiz) (NET564944)». (PD. 
2692/2007).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092-Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET564944.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Consultoría y Asistencia técnica para la direc-

ción de obra: Ramal Rota Sanlúcar, Primer Tramo (Cádiz)». 


