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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 de la Coordi-
nación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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.

f) 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 de la Coordinación Provincial de Almería 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. Otros: Por delegación del Director General del Ente 
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Resolu-
ción de fecha 25 de abril de 2006.

Almería, 8 de febrero de 2007.- La Coordinadora, Belén
Porras Pomares. 

 ANUNCIO de 8 de febrero 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 
para la defensa del entorno urbano del Arroyo Rebana-
dilla, Málaga (NET 757753)» (PD. 545/2007).

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: NET757753.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras para la defensa del entorno 

urbano del Arroyo Rebanadilla, Málaga». 
b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos diecisiete 

mil setecientos cincuenta y seis euros con noventa y seis cén-
timos (517.756,96 €), 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 Clasifica-
ción: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.

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

Sevilla, 8 de febrero de 2007.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso 
de edición del Manual General de Uso, Mantenimiento 
y Conservación de los Edificios Destinados a Viviendas. 
(PD. 532/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/0212. Edición del Ma-

nual General de Uso, Mantenimiento y Conservación de los 
Edificios Destinados a Viviendas.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concuso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y nueve mil 

doscientos seis euros con veinticuatro céntimos (59.206,24 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.184,13 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del 

décimoquinto día natural, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de EPSA, sito 
en C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en:
Fecha: A las 12,00 horas del octavo día natural, contados 

a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 04, Cate-
goría b.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 30 de enero de 2007, de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales, de adjudicación de 
concursos de suministros que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales 
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hace pública la adjudicación de los concursos para la contra-
tación de suministros destinados a la infraestructura de los
servicios de promoción de la autonomía personal y de atención 
a las personas en situación de dependencia en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que a continuación se relacionan:

1. Suministro de mobiliario.
a) Organismo y dependencia que tramita el expediente: 

Fundación Andaluza de Servicios Sociales, Área Económico 
Financiera y Recursos.

b) Presupuesto de licitación: 132.000 €.
c) Fecha de adjudicación: 18 de diciembre de 2006.
d) Empresa adjudicataria, nacionalidad e importe de adju-

dicación: El Corte Inglés, S.A, Española, 127.292,88 €.
2. Suministro de equipamiento informático. 
a) Organismo y dependencia que tramita el expediente: 

Fundación Andaluza de Servicios Sociales, Área de Nuevas 
Tecnologías.

b) Presupuesto de licitación: 184.000 €.
c) Fecha de adjudicación: 19 de diciembre de 2006.
d) Empresa adjudicataria, nacionalidad e importe de adju-

dicación: Diasoft, S.L., Española, 177.480 €.
3. Suministro de ordenadores.
a) Organismo y dependencia que tramita el expediente: 

Fundación Andaluza de Servicios Sociales, Área de Nuevas 
Tecnologías.

b) Presupuesto de licitación: 244.000 €.
c) Fecha de adjudicación: 19 de diciembre de 2006.
d) Empresa adjudicataria, nacionalidad e importe de adju-

dicación: Bull (España), S.A. Española, 230.285 €.

Sevilla, 30 de enero de 2007.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 13 de febrero de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de restauración paisajística del acondiciona-
miento de la A-351. Tramo El Saucejo-Almargen. (PD. 
558/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-SE5041/ORP0. Restaura-

ción paisajística del acondicionamiento de la A-351. Tramo: El 
Saucejo-Almargen.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dos meses y medio (2,5) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos mil treinta y cinco 

euros con ocho céntimos (200.035,08), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo K, subgrupo 6, categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

20 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-SE5041/ORP0. Los ofertantes que presenten
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el sobre 
núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como de 
compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, por el 
que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 
94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede.

Sevilla, 13 de febrero de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


