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

b) Número de expediente: NET569884.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obra de la sede del Grupo de 

Emergencias (GREA) de Andalucía Oriental. Noalejo, Jaén.» 
b) Lugar de ejecución: Noalejo. Jaén.
c) Plazo de ejecución: Diez (10) 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 

treinta y cinco mil trescientos treinta y un euros con treinta y 
un céntimos (1.535.331,31 €), 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 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 22 de octubre 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 y económica será publi-

cada 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: 27 de septiembre de 2007.

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 27 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 obra de la sede del Grupo de Emergencias (GREA) 
de Andalucía Occidental. Los Palacios y Villafranca. Se-
villa (NET969881)». (PD. 4238/2007).

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: NET969881.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obra de la sede del Grupo de 

Emergencias (GREA) de Andalucía Occidental. Los Palacios y 
Villafranca. Sevilla».

b) Lugar de ejecución: Los Palacios y Villafranca. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 

4 .Presupuesto base de licitación: Un millón trescientos 
ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y dos euros con se-
senta y siete céntimos (1.389.882,67 €), 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 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 23 de octubre 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: 27 de septiembre de 2007.

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 
por el que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicio de construcción, montaje y desmontaje del ma-
terial museográfico expositivo de la exposición «Teatro 
de Grandezas» del Proyecto «Andalucía Barroca».

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente número EPGPC-42/07.
2. Objeto del contrato: Construcción, montaje y desmon-

taje del material museográfico de la exposición «Teatro de 
Grandezas» del Proyecto «Andalucía Barroca».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

368.000,00 euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o Diarios Oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 135, del 10 de julio de 
2007.

6. Adjudicación: 6 de agosto de 2007.
7. Adjudicataria: SIT Transportes Internacionales, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Trescientos teinta y seis mil 

setecientos veinte euros, IVA incluido y demás impuestos 
(336.720,00 €, IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 


