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2. Objeto del contrato.
a) Título: Apoyo a las labores de dirección y coordinación 

técnica de proyectos de desarrollo de Sistemas de Información 
J2EE de la Consejería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 692/2007/I/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 24 meses
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 100.000 

euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica, o 

en la web de la Consejería: www.juntadeandalucia.es/medio-
ambiente.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería en la dirección 

indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores. 

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
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, 24 de agosto de 2007.- La Directora General (Or-
den de 26.5.2004), la Secretaria General Técnica, Asunción 
Vázquez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2007, de la Di-
rección General de Participación e Información Ambien-
tal, por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de servicio. 
(PD. 3724/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013.
Tlfnos.: 955 003 681-955 003 682. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Optimización y administración de los Servidores 

con Sistema Operativo AIX de la Consejería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 667/2007/I/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.000 

euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 1.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Participa-

ción e Información Ambiental, o en la web de la Consejería: 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería en la dirección 

indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Claú-

sulas Administrativas.
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, 24 de agosto de 2007.- La Directora General (Or-
den de 25.5.2004), la Secretaria General Técnica, Asunción 
Vázquez Pérez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 24 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 «Ejecución 
de obra civil y movimiento de tierras para el sellado del 
vertedero del Berrueco, Medina Sidonia, Cádiz (NET 
269605)». (PD. 3726/2007).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-



Sevilla, 3 de septiembre 2007 BOJA núm. 173 Página núm. 69

lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET269605.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obra civil y movimiento de tierras 

para el sellado del vertedero del Berrueco, Medina Sidonia, 
Cádiz.»

b) Lugar de ejecución: T.m. Medina Sidonia (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón quinientos 

catorce mil ciento sesenta y un euros con noventa y ocho cén-
timos (1.514.161,98 €), IVA Incluido.

5. Garantía.
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 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 14 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.
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 Ofi-

cial de la Unión Europea: 24 de agosto de 2007.

Sevilla, 24 de agosto de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca la contratación de concurso abierto para las 
obras de ampliación del aparcamiento del Hospital de 
Alta Resolución de Puente Genil. (PD. 3733/2007).

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

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP50/EPHAG-4/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del apar-

camiento del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución de 

Puente Genil.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Setenta y cinco días desde el día siguiente a la firma del acta 
de replanteo. El plazo previsto para la ejecución de la obra se 
podrá prorrogar cuando concurran las circunstancias previstas 
en el artículo 96.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

diecinueve mil euros (119.00,00 euros), IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten 

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Contra-

tación Administrativa. Telf. 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 (Jaen), 23740.
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 plazo para la presenta-

ción de ofertas será de veintiséis días naturales, 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 Particu-
lares.

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 
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se 
anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anun-
cios del centro.

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

Andújar, 23 de agosto de 2007.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación del su-
ministro de torre de endoscopias. (PD. 3734/2007).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para el suministro de torre 
de endoscopias.

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: CP49/EPHAG-1/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de torre de endos-

copias.
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): 

Sesenta días naturales desde el día siguiente a la formaliza-
ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


