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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)». 


