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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: 29 de noviembre de 2007.
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, 1 de octubre de 2007.- La Directora General, 
M.ª Cecilia Gañán de Molina. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 28 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 «Acuer-
do marco para la consultoría y asistencia de tramita-
ción de expedientes expropiatorios de obras hidráulicas 
de la Agencia Andaluza del Agua (NET469118)». (PD. 
4287/2007).

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: NET469118.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Acuerdo marco para la consultoría y asistencia 

de tramitación de expedientes expropiatorios de obras hidráuli-
cas de la Agencia Andaluza del Agua». 

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Tres (3) años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4 .Presupuesto base de licitación: Novecientos mil euros 

(900.000,00 €), IVA excluido.
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 19 de noviembre 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: 27 de noviembre 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: 28 de septiembre de 2007.

Sevilla, 28 de septiembre de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de la obra «Obras de cons-
trucción de comedor y cocina de cátering en el CEIP 
Joaquín Tena Artigas de Alcolea (Córdoba) (Expte. 275/
ISE/2007/COR), por procedimiento abierto, mediante la 
forma de concurso sin variantes. (PD. 4280/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, número 4, 4.ª planta, 14003, 

Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 275/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obras de construcción de 

comedor y cocina de cátering en el CEIP Joaquín Tena Ártigas 
de Alcolea (Córdoba)».

b) Lugar de ejecución: Alcolea (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Doscientos seis mil novecientos cincuenta y 

cinco euros con cuatro céntimos.
En cifra: 206.955,04 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Cuatro mil ciento treinta y nueve euros con diez 

céntimos. 
En cifra: 4.139,10 €.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación de contratistas: (Indicar: Grupo C, 

Subgrupo Todos, Categoría D).
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13 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 referida. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
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c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 1 de octubre de 2007.- La Coordinadora Provin-
cial, M.ª del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2007, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato para 
la contratación de las obras de rehabilitación y mejoras 
en el Polígono El Pontón de Cortegana (Huelva), en el 
marco de la iniciativa comunitaria Interreg III España 
Portugal, Proyecto TEE, cofinanciado por el FEDER 
(Expte. OU-2/2007-El Pontón).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: OU 2/2007-El Pontón.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de la ejecución de 

las obras de rehabilitación y mejoras en el Polígono El Pontón 
de Cortegana (Huelva).

c) División por lotes: No.
d) Publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 65, 

de 2 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones doscien-

tos nueve mil doscientos doce euros con veinte céntimos 
(2.209.212,20 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de julio de 2007.
b) Contratista: «UTE Ibersilva, S.A.-Francisco López Ro-

mero Electricidad Industrial, S.L.».
c) Importe: Un millón novecientos ochenta y ocho mil 

doscientos noventa euros con noventa y ocho céntimos 
(1.988.290,98 €), IVA incluido.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se anuncia la adjudicación del contrato de servi-
cio de construcción, montaje y desmontaje del material 
museográfico expositivo de la exposición «Fulgor de la 
Plata» 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-25/07.
2. Objeto del contrato: Construcción, montaje y desmon-

taje del material museográfico de la exposición «Fulgor de la 
Plata» del proyecto «Andalucía Barroca».

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

515.000,00 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: Y Punto Ending, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Cuatrocientos doce mil trescien-

tos treinta y nueve con ochenta y nueve céntimos, IVA incluido 
y demás impuestos (412.339,89 €, IVA incluido y demás im-
puestos).

Sevilla, 17 de septiembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 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 adaptación de salas de las exposiciones 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-26/07.
2. Objeto del contrato: Adaptación de salas de las exposi-

ciones del Proyecto «Andalucía Barroca».
Lote 1: «El Fulgor de la Plata».
Lote 2: «Teatro de Grandezas».
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

703.800,00 euros, IVA incluido y demás impuestos.
Lote 1: «El Fulgor de la Plata». Importe máximo: 

442.200,00 euros, IVA incluido.
Lote 2: «Teatro de Grandezas». Importe máximo: 

261.600,00 euros, IVA incluido.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 135, de 10 de julio de 2007.
6. Adjudicación: 6 de agosto de 2007.
7. Adjudicataria.
Lote 1: «El Fulgor de la Plata», Y Punto Ending, S.L.


