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Localidad: Málaga.
Situación: Edificio sito en Avda. de Europa, 49, D P: 29003.
Tipo de contrato: Arrendamiento de finca urbana para uso 

distinto de vivienda.
Procedimiento y forma de adjudicación: Contratación directa.
Fecha de adjudicación: 31 de enero de 2007.
Fecha formalización contrato: 31 de enero de 2007.
Plazo de ejecución: Desde 1 de febrero de 2007 a 31 de 

enero de 2008.
Prórroga: Sí.
Importe: 222.583,20 euros (+ IPC de febrero 2006 a 

enero 2007). 
Propietarios arrendadores: Don Manuel Ros Tornero, don 

José Luis Pérez Rey y doña Ana M.ª Montiel Ruiz.
Arrendatario: Don Francisco López Fernández en calidad de 

Delegado Provincial en Málaga de la Consejería de Cultura (por 
Delegación, Orden de 9 de mayo de 2005, BOJA núm. 103, de 
30 de mayo, por la que se delegan competencias en materia de 
gestión económica y contratación administrativa).

Málaga, 31 de enero de 2007.- El Delegado, Francisco López 
Fernández. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia titulado 
«Diagnóstico en materia de saneamiento y depuración de 
las aglomeraciones mayores de 10.000 He de Andalucía 
y seguimiento de Edares existentes en las mismas».

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, núm. 5-2. 41092-Sevilla.
Tlfno.: 955 625 230. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Diagnóstico en materia de saneamiento y depu-

ración de las aglomeraciones mayores de 10.000 He de Anda-
lucía y seguimiento de Edares existentes en las mismas.» 

Número de expediente: 967/2006/G/00 (A2.802.651/0311).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14.7.2006 

(BOJA núm. 167).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 808.119,28 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.2006.
b) Contratista: Tecnoma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 573.475,36 euros.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- La Presidenta, P.D. (Reso-
lución de 16.5.2005), la Directora General de Planificación y 
Gestión, María Emilia Sainz de Baranda Muñoz. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 13 de febrero de 2007, de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se anun-
cia la contratación por lotes mediante el procedimiento 
abierto por la forma de concurso sin variantes «Contrata-
ción de un Servicio para la Implantación de una Solución 
ERP en las Áreas de Recursos Humanos, Prevención de 
Riesgos Laborales, Servicios Generales y Contratación 
de Egmasa (NET257225)». (PD. 581/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Se-
villa. Tlfno: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET257225.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Contratación de un servicio para la implanta-

ción de una solución ERP en las áreas de Recursos Humanos, 
Prevención de Riesgos Laborales, Servicios Generales y Con-
tratación de Egmasa».

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Un millón cuarenta y 

cuatro mil euros (1.044.000,00 €), IVA Incluido.
Lote 1: 657.720,00 €, IVA incluido.
Lote 2: 386.280,00 €, 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 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 clasificación.
Grupo V; Subgrupo 02; Categoría c.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 12 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: 14 de marzo de 2007, a las 12,00 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: 13 de febrero de 2007.

Sevilla, 13 de febrero de 2007.- El Director, Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. 

 ANUNCIO de 13 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 «Proyec-
to y obra de la EDAR y colectores de la aglomeración 
urbana Villablanca-San Silvestre de Guzmán. (Huelva) 
(NET557214)». (PD. 580/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1. Isla de la Cartuja. 41092 Sevi-
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lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET557214.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Proyecto y obra de la EDAR y colectores de 

la aglomeración urbana Villablanca-San Silvestre de Guzmán. 
(Huelva).»

b) Lugar de ejecución: T.m. Villablanca y San Silvestre de 
Guzmán (Huelva)

c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones ocho-

cientos cincuenta y cinco mil seis euros con treinta céntimos 
(3.855.006,30 €), 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 la página 

web www.egmasa.es Sección Egmasa Contrata 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 9 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: 16 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: 13 de febrero de 2007.

Sevilla, 13 de febrero de 2007.- El Director, Luis M.ª
Jiménez Piñanes. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, del Con-
sorcio Escuela del Mármol de Fines, por la que se 
anuncia la contratación de obras que se indica por el 
procedimiento abierto y la forma de concurso. (PP. 
397/2007).

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 1029/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de ampliación en una 

planta de edificio de oficinas y aulas.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Fines (Almería).
d) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir de la firma del 

contrato.

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

Ciento tres mil cincuenta y cinco euros con setenta y cinco 
céntimos (103.055,75 €).

5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil sesenta y un euros con doce cénti-

mos (2.061,12 €).
b) Definitiva: Cuatro mil ciento veintidós euros con vein-

trés céntimos (4.122,23 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
c) Localidad, provincia y código postal: Fines, Almería, 

04869.
d) Teléfono: 950 444 292.
e) Fax: 950 444 165.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 4, 6, 8 y 9.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la farma que determina la Cláusula 8.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Proposición Económica»: La señalada y en 
la forma que determina la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en nin-
gún caso será admitida. Núm. de fax: 950 444 165.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
c) Localidad, provincia y código postal: Fines, Almería, 

04869.

Fines, 12 de enero de 2007.- El Presidente, Clemente García 
Valera. 


