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b) Descripción del objeto: Elaboración del Informe So-
cioeconómico-Anuario Estadístico de la Ciudad de Sevilla 
2005.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 180, de fecha 15 de septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 102.172,06 €, IVA 

incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sociedad de Estudios Económicos de An-

dalucía, S.A. (ESECA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 94.000,00 €, IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio. 

Sevilla, 15 de diciembre de 2006.- El Secretario General, 
Venancio Gutiérrez Colomina. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del Acuerdo 
Marco por el que se establecerán las condiciones de 
los contratos convocados por el Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos para el sumi-
nistro, entrega e instalación de material didáctico con 
destino a los centros públicos de la Consejería de Edu-
cación. (PD. 433/2007).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
c) Número de expediente: 1/ISE1/2007.
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial.
e) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.
h) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco por el que se 

establecerán las condiciones de los contratos convocados por 
el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos para el suministro, entrega e instalación de material 
didáctico con destino a los centros públicos de la Consejería 
de Educación.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: No hay.
5. Garantías.
a) Provisional: Tres mil euros (3.000,00 €).
b) Definitiva: Seis mil euros (6.000,00 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-

cia.es, o en el Registro General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada 
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción:. 16.3.2007.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 19.3.2007.
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 mante-
ner su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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.

11. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 
www.iseandalucia.es.

Tomares, 2 de febrero de 2007.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez. 

 ANUNCIO de 31 de enero de 2007, de la Empresa 
de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se anuncia 
la contratación por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes «Ejecución de 
obras de mejora de abastecimiento de agua al térmi-
no municipal de Bédar (Almería) (NET 550394)». (PD. 
434/2007).

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: NET550394.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de mejora de abasteci-

miento de agua al término municipal de Bédar (Almería)».
b) Lugar de ejecución: T.m. Bédar, Almería.
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Un millón dos mil 

trescientos veintiséis euros con setenta y tres céntimos 
(1.002.326,73 €), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
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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 de 
la empresa: Grupo E, subgrupo 1, categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 1 de marzo 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: 31 de enero de 2007.

Sevilla, 31 de enero de 2007.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 16 de enero de 2007, de la Comuni-
dad de Regantes de la Dehesa Baja y Río Fahala (Alhau-
rín el Grande, Málaga) de concurso para la adjudicación 
de obras. (PP. 192/2007).

CONCURSO ABIERTO, ORDINARIO, PARA LA ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS CONSISTENTE 
EN LA «MEJORA DE LA RED DE RIEGO DE LA COMUNIDAD 
DE REGANTES DE LA DEHESA BAJA Y RÍO FAHALA EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA)»

De conformidad con lo establecido en el art. 78 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, se hace público el presente anuncio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes Dehesas Bajas y 

Río Fahala de Alhaurín el Grande (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1/2006.
2. Objeto del contrato de obras: «Mejora de la Red de 

Riego de la Comunidad de Regantes de la Dehesa Baja y Río 
Fahala en el término municipal de Alhaurín el Grande (Má-
laga)», conforme al proyecto básico y de ejecución redactado 
por los Ingenieros Agrónomos don Manuel Huertas Puntas y 
don Juan Luis Gómez Fuentes (visado por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, Delegación de Málaga 
núm. 66889/2006, de 8 de mayo), del cual consta el corres-
pondiente acta de replanteo. Dichas obras se realizan en el 
marco de lo establecido en la Resolución de 16 de agosto de 
2006 de la Presidencia del Instituto Andaluz de Reforma Agra-
ria, por la que se concede una subvención a esta Comunidad 

para promover un uso racional de los recursos hídricos agrí-
colas en el término municipal de Alhaurín el Grande (Málaga), 
al amparo de lo dispuesto en el Decreto 236/2001, de 23 de 
octubre, por el que se establecen ayudas a los regadíos de An-
dalucía y en la Orden de 18 de enero de 2002, que establece 
las normas de desarrollo y ejecución del referido Decreto, de 
la Consejería de Agricultura y Pesca. El oportuno expediente 
de contratación fue aprobado por la Asamblea General de la 
Comunidad con fecha 16 de diciembre de 2006.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
c) Tramitación: Ordinaria.
4. Tipo de licitación: 1.186.178,51 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: Será del 2% del presupuesto base 

de licitación.
6. Garantía definitiva: Será del 4% del presupuesto de ad-

judicación del contrato.
7. Clasificación del contratista: Grupo E, Subgrupo 1, Ca-

tegoría D.
8. Plazo de garantía: Un año, según lo establecido en el 

art. 147.3.º del RDLg. 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas.

9. Plazo de ejecución: Catorce meses.
10. Revisión de precios: Se producirá, en su caso, con-

forme a la fórmula recogida en el Pliego.
11. Obtención de documentación.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Secreta-

ria General), que actúa en virtud de acuerdo de colaboración.
b) Domicilio: Plaza del Convento, s/n.
c) Localidad y código postal: Alhaurín el Grande. 29120.
d) Teléfono: 952 490 000.
e) Telefax: 952 490 252.
12. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participacion.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-

rales, contados a partir de la publicación del presente anuncio, 
de 9 a 13 horas, en la Secretaría del Ayuntamiento de Alhaurín 
el Grande.

b) Documentación que integrará las ofertas.
- En sobre «A», documentación administrativa.
- En sobre «B», documentación técnica
- En sobre «C», proposición económica.
c) Lugar de presentación.
- Entidad: Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, Registro 

de Licitaciones, Secretaría (acuerdo de colaboración).
d) Modelo de proposición: La establecida en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Durante el plazo de tres meses tras la apertura 
de las proposiciones.

13. Apertura de las ofertas: El tercer hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, a las diez 
horas, en la Casa Consistorial de Alhaurín el Grande (Málaga).

 14. Gastos de anuncios: Serán abonados por la entidad 
que resulte ser adjudicataria del mismo.

Alhaurín el Grande, 16 de enero de 2007.- El Presidente, 
Juan Maldonado Gómez. 


