
Página núm. 94 BOJA núm. 224 Sevilla, 14 de noviembre 2007

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 909.913,74 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b ) Contratista: Dytrás, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 818.319,94 euros.

Expediente: 1730/2007/G/29 (A6.329.1014/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Desmineralización del agua en el depósito del 

abastecimiento de Colmenar (Málaga).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de 

junio 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 440.335,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratista: Construcciones y Mantenimientos Mary, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 347.862,13 euros.

Málaga, 9 de octubre de 2007.- El Director, Juan Ignacio 
Trillo Huertas. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, por la que se convoca concurso 
público para la contratación del servicio de reparacio-
nes mecánicas en general del material de transporte 
que compone la flota de vehículos del Servicio Contra 
Incendios y Salvamento. (PP. 4514/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Apoyo Jurídico del Área de Bienestar, Delegación de Conviven-
cia y Seguridad.

c) Número del expediente: 75/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de re-

paraciones mecánicas en general del material de transporte 
que compone la flota de vehículos del Servicio Contra Incen-
dios y Salvamento.

b) División por lotes y número: Se estará a lo previsto en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Será 

hasta agotar el crédito sin que se supere el año desde la firma 
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 100.000 

euros.
5. Garantía provisional: 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Ges-

tión Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección 
de Apoyo Jurídico del Área de Bienestar, Delegación de Convi-
vencia y Seguridad.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, núm. 19, en la Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 750.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría):
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Lo especificado en la cláusula decimocuarta de 
los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1: Documenta-
ción exigida. Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios 
de adjudicación así como la Plica económica atenida a modelo. 
Los sobres, firmados por el licitador o su representante, estarán 
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquel.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener en oferta: A tenor de lo establecido en la cláusula vigé-
sima segunda de los Pliegos de Condiciones Administrativas 
Particulares.

e) Admisión de variantes. No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio. Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Las informaciones relativas a 

la convocatoria pueden obtenerse en: Negociado de Gestión 
Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección de 
Apoyo Jurídico del Área de Bienestar, Delegación de Conviven-
cia y Seguridad, sito en la Avda. Américo Vespucio, 19, Isla de 
la Cartuja, 41092, Sevilla.

Sevilla, 1 de octubre de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre 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 «Servicios 
de vigilancia privada, instalaciones de seguridad y man-
tenimientos preventivo, correctivo y técnico legal de to-
dos los sistemas de seguridad y de protección contra 
incendios de todos los centros de trabajo de Egmasa 
(NET063627)». (PD. 4844/2007).

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: NET063627.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicios de vigilancia privada, instalaciones de 

seguridad y mantenimientos preventivo, correctivo y técnico le-
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gal de todos los sistemas de seguridad y de protección contra 
incendios de todos los centros de trabajo de Egmasa».

b) Lugar de ejecución: Todos los centros de trabajo pro-
piedad o gestionados por Egmasa.

c) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones quinien-

tos noventa y un mil doscientos euros (5.591.200,00 €), 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 Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo M; Subgrupo 2; Categoría d.
Grupo P; Subgrupo 5; Categoría b.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 26 de diciembre 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: 8 de enero de 2008 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: 2 de noviembre de 2007.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente», 

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 37/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Sistema de Ges-

tión y Archivo de Imágenes Radiológicas (PACS) con destino 
al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Guadix de la Em-
presa Pública «Hospital de Poniente».

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación:Ordinaria. 
f) Procedimineto: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
429.891,46 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.10.2007.
b) Contratista: Dimensión Informática, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 429.891,46 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 30 de octubre de 2007.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 4863/2007).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente obra:

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

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

Provincial de Sevilla. 
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 663/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Reformas varias en la Escuela 

Oficial de Idiomas de Sevilla.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos meses a partir de la firma del 

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

170.000,00 euros (ciento setenta mil euros).
5. Garantía provisional: 3.400,00 € (tres mil cuatrocien-

tos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 


