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10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de agosto de 2007.- La Directora General, P.A. 
(Orden de 26.5.2004), la Secretaria General Técnica, Asunción 
Vázquez Pérez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 16 de julio de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, 
de suministro del lote bibliográfico de incremento para la 
Red Municipal de Bibliotecas. (PP. 3221/2007).

El Instituto de la Cultura y las Artes del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 78 del T.R. de la L.C.A.P., convoca un concurso pú-
blico para el contrato cuyas especificaciones son: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Se-

villa.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural.
c) Núm. de expediente: 259/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro del lote bibliográ-

fico de incremento para la Red Municipal de bibliotecas.
b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: El plazo máximo de ejecución 

del contrato será de un año, pudiendo ser modificado dicho 
plazo porque se agote previamente a dicha fecha el presu-
puesto del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

125.000 euros (incluido todo tipo de gastos e impuestos).
5. Garantías.
Provisional: 2.500 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultu-

ral.
C/ El Silencio, 1 (41001-Sevilla).
Teléfonos: 954 056 47/31. Fax: 954 505 640.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones 

del contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde 

el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio licitato-
rio en el BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14 (41004-Sevilla).

9. Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de reuniones del ICAS, C/ El Silencio, 

núm. 1, 41001, Sevilla.
b) Fecha: El lunes siguiente a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 16 de julio de 2007.- El Secretario del ICAS. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de agosto 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 «Ejecu-
ción de obras para la construcción de un depósito de 
cabecera para el sistema de abastecimiento en alta del 
Consorcio de Aguas del Huesna (NET769563)». (PD. 
3705/2007).

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: NET769563.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras para la construcción de un 

depósito de cabecera para el sistema de abastecimiento en 
alta del Consorcio de Aguas del Huesna».

b) Lugar de ejecución: Villanueva del Río y Minas.
c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 .Presupuesto base de licitación: Cuatro millones cua-

trocientos setenta mil sesenta y dos euros con treinta y dos 
céntimos (4.470.062,32 €), IVA incluido.

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

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información.
En la página web www.egmasa.es, Sección Egmasa Con-

trata, con referencia al citado número de expediente o en las 
señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo E; Subgrupo 1; Categoría e.
Grupo B; Subgrupo 2; Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 17 de septiembre de 

2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

oportunamente a los licitadores.


