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e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de octubre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.
9. Otras informaciones: Si el último día de presentación de 

ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- El Rector, Juan Jimé-
nez Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudica-
ción del expediente de contratación: «Reforma de local 
para ubicación de Centro Docente Flora Tristán, de la 
Universidad».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/00001435 (ref. interna 

OB. 29/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reforma de local para ubica-

ción de Centro Docente Flora Tristán, de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla». 

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: 999.161,28 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: GEA 21, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 970.359,42 € (IVA incluido).

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre 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 «Ejecución 
de obras para la fabricación, suministro y montaje de 
equipos de clasificación en la planta de R.S.U. del Com-
plejo Medioambiental “La Vega”. Alcalá del Río, Sevilla 
(NET269235)». (PD. 4121/2007).

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

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

lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET269235.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras para la fabricación, sumi-

nistro y montaje de equipos de clasificación en la Planta de 
R.S.U. del Complejo Medioambiental “La Vega”. Alcalá del Río, 
Sevilla». 

b) Lugar de ejecución: T.m. de Alcalá del Río (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones quinientos 

dieciocho mil ciento sesenta y nueve euros (2.518.169,00 €), 
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: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 11 de octubre 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: 19 de octubre 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: 19 de septiembre de 2007.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la
Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato para 
la prestación del Servicio de Transporte Escolar de los 
centros públicos de educación de la provincia de Huel-
va de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Consejería de Educación 
en virtud de la Orden de 8 de febrero de 2006 publicada en el 
BOJA núm. 37, de 23 de febrero de 2006, ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:


