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 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de 
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se anuncia la contratación de suministros por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes: Adquisición de armarios de servicio de 
agua y electricidad en pantalanes para los Puertos 
Deportivos de Mazagón e Isla Cristina (Huelva). (PD. 
5463/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª, Sevilla; 

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000154 - HU01EQU07_2.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de armarios de servicio de agua y 

electricidad en pantalanes para los Puertos Deportivos de Ma-
zagón e Isla Cristina.

b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 90 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veinte mil 

euros (220.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Cuatro mil cuatrocientos euros 

(4.400,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) En la página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrtivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo segundo día (22) 

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publica-
ción del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo 
o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil si-
guiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Quince días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obras que se indica. 
(PD. 5452/2007).

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

Educativos.

Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Má-
laga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de An-
dalucía. Campanillas, 29590 Málaga.

Tlfno.: 951 920 195; Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 323/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de las obras de cerramiento de pistas 

y pavimentación.
b) Lugar de ejecución: IES Jardines de Puerta Oscura, 

Málaga.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ciento cuarenta y ocho mil doscientos 

ochenta y cuatro euros con noventa y nueve céntimos de euro 
(148.284,99 €). 

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (dos mil 

novecientos sesenta y cinco euros con setenta céntimos: 
2.965,70 €).

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 informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 
contratista: Grupo: C, subgrupo: Todos, categoría: e.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 (veintiséis) días natu-

rales a contar 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. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
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 anunciarán 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. 

Málaga, 26 de noviembre de 2007.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se corrige la de 30 de noviembre de 2007, para la adju-
dicación del proyecto y obra que se indica (Expte. 229/
ISE/2007). (PD. 5443/2007).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas del expediente «Redacción de proyecto básico y de 
ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, di-
rección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y sa-
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lud y ejecución de obras , incluyendo preparación del terreno 
y ejecución de infraestructuras para la implantación de seis 
aulas prefabricadas durante la ejecución de las obras, en el 
lugar señalado por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de nuevo C3 en Bollullos de la Mita-
ción» y consecuentemente en la Resolución de 30 de noviem-
bre de 2007, de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, tramitación urgente, para la adjudicación de proyecto 
y obra que se indica ( 229/ISE/2007).

Donde dice: 

2. Objeto del contrato.
c) Plazo de ejecución: 10 meses.

Debe decir: 

2. Objeto del contrato.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre 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 «Consul-
toría y asistencia técnica para la dirección de obra del 
“Encauzamiento del río Guadarranque en el t.m. de San 
Roque (Cádiz)”» (NET363376). (PD. 5471/2007).

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: NET363376.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Consultoría y asistencia técnica para la direc-

ción de obra del “Encauzamiento del río Guadarranque en el 
t.m. de San Roque (Cádiz)”».

b) Lugar de ejecución: San Roque (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Veinticinco (25) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Novecientos cuarenta y 

nueve mil ciento seis euros con veinte céntimos (949.106,20 €), 
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 la página web www.egmasa.es, Sección

Egmasa Contrata, con referencia al citado número de expe-
diente 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 14 de enero de 2008.
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: 23 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: 30 de noviembre de 2007.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
por lotes mediante la forma de concurso con variantes 
«Suministro y mantenimiento mediante la modalidad 
de Renting de los sistemas de impresión de Egmasa, 
dentro del Programa de Contratación Pública Respon-
sable (NET163002)». (PD. 5470/2007).

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: NET163002.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Suministro y mantenimiento, mediante la mo-

dalidad de renting, de los sistemas de impresión de Egmasa, 
dentro del programa de Contratación Pública Responsable». 

b) Lugar de ejecución: SS.CC.
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho (48) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones seiscien-

tos dieciséis mil novecientos sesenta euros (2.616.960,00 €), 
IVA incluido.

Lote 1: Suministro de equipos de impresión de oficina. Dos 
millones ochenta y dos mil doscientos euros (2.082.200 €).

Lote 2: Suministro de equipos de impresión de gran for-
mato. Quinientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta euros 
(534.760 €).

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 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: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 23 de enero de 2008.
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: 31 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.


