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 ANUNCIO de 22 de enero de 2007, de la Universi-
dad de Huelva, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de un contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/03/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obra de nuevo 

maxiaulario en el Campus El Carmen.
c) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 204, de 
fecha 20 de octubre de 2006.

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

4.429.661,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Construciones Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.093.561,13 euros.

Huelva, 22 de enero de 2007.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1005/07. (PD. 498/2007).

Objeto: Contratación de asistencia técnica de definición 
de la estrategia de innovación operativa (Expte. 1005/07). 
Presupuesto de licitación (IVA incluido): Doscientos veinte mil 
euros (220.000,00 euros), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso 

y Salud, Telf. 955 040 450, Fax. 955 040 457, Avda. Américo 
Vespucio 5, Bloque 2, Portal 2, Isla de la Cartuja (41092, Sevi-
lla) o en www.fundacionprogresoysalud.org.

Plazo de presentación de ofertas: 21 días naturales, 
a contar desde la publicación de este anuncio, antes de las 
13,00 horas. Si la finalización del plazo coincidiera en sábado 
o festivo, el plazo se prolongará al día hábil siguiente.

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Pro-
greso y Salud, Avda. Américo Vespucio 5, Bloque 2, Portal 2, 
Isla de la Cartuja (41092, Sevilla).

Lugar y fecha de la lectura pública de las ofertas: Funda-
ción Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio 5, Bloque 2, 
Portal 2, Isla de la Cartuja (41092, Sevilla), a las 13,00 horas 

de los siguientes 25 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio. Si la finalización del plazo coincidiera en 
sábado o festivo, el plazo se prolongará al día hábil siguiente.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero 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 «Proyecto 
y obras de remodelación de la ETAP de Minas de Riotin-
to (Huelva) (NET 357586)». (PD. 482/2007).

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: NET357586.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Proyecto y obras de remodelación de la ETAP 

de Minas de Riotinto (Huelva)».
b) Lugar de ejecución: Egmasa, Contratación, Servicios 

Centrales (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 Presupuesto base de licitación: Cuatro millones qui-

nientos noventa y un mil seiscientos sesenta y ocho euros con 
once céntimos (4.591.668,11 €), 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 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 clasifica-
ción: Grupo K, subgrupo 8, categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 2 de abril 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: 9 

de abril 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: 2 de febrero de 2007.

Sevilla, 2 de febrero de 2007.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 
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 RESOLUCIÓN de 6 de febrero 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 «Ejecu-
ción de obras de reparación del Canal de la Minilla 8.ª 
Fase (Sevilla) (NET657659)». (PD. 500/2007).

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: NET657659.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de reparación del Canal de 

la Minilla 8.ª Fase (Sevilla)».
b) Lugar de ejecución: Tt.mm. Castilleja de Guzmán-Ca-

mas, Sevilla.
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: Nueve millones no-

venta y seis mil novecientos euros con noventa y tres céntimos 
(9.096.900,93 €), 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 Con-

trata, con referencia 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.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 2 de abril 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: 11 de abril 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: 6 de febrero de 2007.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 6 de febrero 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 «Servicio 
de desarrollo de los programas de educación para la 
conservación y difusión fitoturística de la Red de Jar-
dines Botánicos en Espacios Naturales de Andalucía 
(NET657669). (PD. 499/2007).

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: NET657669.

2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de desarrollo de los programas de edu-

cación para la conservación y difusión fitoturística de la Red 
de Jardines Botánicos en Espacios Naturales de Andalucía».

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
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: Trescientos setenta 

y un mil ochocientos treinta y un euros con cuatro céntimos 
(371.831,04 €), 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 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 clasifica-
ción: Grupo L, subgrupo 6, categoría c.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 26 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: 2 

de abril 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: 2 de febrero de 2007.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2007, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación de la obra que se indica (expte. 31/
ISE/2007). (PD. 483/2007).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresa-

rial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 31/ISE/2007.
c) Código: CNPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de ampliación, reparación y adaptación a 

LOGSE del IES Virgen del Collado (Jaén).
b) Lugar de ejecución: Santisteban del Puerto (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.


