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8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día natural, a 

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que se 

determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de juntas 
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que 
se anunciarán, con 72 horas de antelación, en el tablón de 
anuncios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 1 de febrero de 2007.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2007, del Centro 
de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., para la 
promoción, construcción y explotación de un Centro de 
Negocios y Servicios en el Centro de Transportes de 
Mercancías de Sevilla. (PD. 317/2007).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías 

de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, km 0, Edificio de Administra-

ción, planta alta. 41006-Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/1-2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción de objeto: Promoción, construcción y ex-

plotación de un Centro de Negocios y Servicios en el Centro 
de Transportes de Mercancías de Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Parcela P-4 (EL-7) del Centro de 

Transportes de Mercancías de Sevilla.
d) Plazo de duración del derecho de superficie: Máximo 

de 50 años.
3. Tipo de licitación: Un millón novecientos noventa mil 

euros (1.990.000,00 €) en la modalidad de pago único y 
ciento veinte mil euros (120.000,00 €) en la modalidad de 
pago anual. En ambos casos, IVA incluido.

4. Garantías.
a) Provisional: 2% del precio tipo (pago único).
5. Obtención de documentación e información: Oficinas 

del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. 
(CTMS, S.A.), Autovía A-92, km 0, Edificio de Administración, 
planta alta, 41006, Sevilla. Tfno.: 954 787 043. Fax: 954 787 046.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00 

horas del día en el que se cumplan 90 días naturales desde la 
fecha de publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Condiciones Generales.

c) Lugar de presentación: Oficinas de Centro de Transpor-
tes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.), Autovía A-92, 
km 0, Edificio de Administración, planta alta. 41006-Sevilla.

Sevilla, 15 de enero de 2007.- El Director-Gerente, José 
Clavero Salvador. 

 ANUNCIO de 29 de enero 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 
de colectores de pluviales en los municipios de Bena-
hadux y Pechina, ambos en la provincia de Almería. 
(NET750823)». (PD. 427/2007).

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: NET750823.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de colectores de pluviales 

en los municipios de Benahadux y Pechina, ambos en la pro-
vincia de Almería».

b) Lugar de ejecución: Tt.mm. Benahadux y Pechina, Al-
mería.

c) Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos sesenta y 

nueve mil ochocientos sesenta y cuatro euros con sesenta y 
tres céntimos (569.864,63 €), 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 indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Según clasificación:
Grupo B, subgrupo 2, categoría d.
Grupo E, subgrupo 1, categoría c.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 27 de febrero 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: 29 de enero de 2007.

Sevilla, 29 de enero de 2007.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 29 de enero 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 
del Depósito de “El Marinero”. Abastecimiento a Zona 
Gaditana (Cádiz) (NET550054)». (PD. 426/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
Dirección: Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Car-

tuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610.
Página web: www.egmasa.es. 
b) Número de expediente: NET550054.
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2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras del Depósito de “El Mari-

nero”. Abastecimiento a Zona Gaditana (Cádiz)».
b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones cuatro-

cientos veintiséis mil novecientos  sesenta y nueve euros con 
ochenta y un céntimos (6.426.969,81 €), 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: Según clasifica-
ción.

Grupo E. Subgrupo 1. Categoría f.
Grupo B. Subgrupo 2. Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 20 de marzo 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 marzo 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: 26 de enero de 2007.

29 de enero de 2007.- El Director de Asesoría Jurídica y 
Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto me-
diante la forma de concurso sin variantes «Ejecución de 
obras de mejora y puesta a punto de las EDAR de María 
y EDAR de Purchena, ambas en la provincia de Almería. 
(NET350866)». (PD. 425/2007).

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: NET350866.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de mejora y puesta a punto 

de las EDAR de María y EDAR de Purchena, ambas en la pro-
vincia de Almería».

b) Lugar de ejecución: EDAR de María y EDAR de Pur-
chena, Almería.

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos setenta y 
nueve mil novecientos sesenta y dos euros con ochenta y ocho 
céntimos (579.962,88 €), 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 indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo K, subgrupo 8; categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 27 de febrero 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: Día 29 de enero de 2007.

Sevilla, 29 de enero de 2007.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca concurso público para la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia técnica para pro-
ducción ejecutiva del Plan de Animación a la Lectura 
(Centro Andaluz de las Letras). (PD. 421/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Ju-

rídicos.
c) Número de Expediente: AJ/11/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Producción ejecutiva de las acti-

vidades que conforman el Plan de Animación a la Lectura, que 
se ejecutará en las 8 provincias de Andalucía.

b) División por lotes y número: Sí (8).
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas. 
d) Plazo de ejecución: 1 año. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto máximo de licitación. Importe total: 

168.000,00 euros, IVA incluido (21.000,00 euros por lote). 
5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2. 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003. 
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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


