
Sevilla, 19 de abril 2007 BOJA núm. 77 Página núm. 85

4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento vein-
tidós mil ochocientos noventa y cinco euros con cuatro cénti-
mos (1.122.895,04 €), 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 indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo C; Subgrupo 3; Categoría e 
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 25 de abril 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: 28 de marzo de 2007.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Director, Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo 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 «Obra 
civil para las mejoras en la planta de reciclaje y com-
postaje “Las Calandrias”, Jerez de la Frontera, Cádiz 
(NET756253)». (PD. 1311/2007).

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: NET756253.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Obra Civil para las mejoras en la planta de re-

ciclaje y compostaje “Las Calandrias”, Jerez de la Frontera, 
Cádiz».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Jerez de la Frontera (Cádiz).
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: Novecientos ochenta y 

ocho mil setecientos setenta y siete euros con cuatro céntimos 
(988.777,04 €), 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 Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 24 de abril 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: 28 de marzo de 2007.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Director, Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo 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 obra de la EDAR conjunta de los municipios costeros 
del Bajo Almanzora: Mojácar, Garrucha, Turre y Vera. 
Almería (NET756223)» (PD. 1310/2007).

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: NET756223.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Proyecto y obra de la EDAR conjunta de los 

municipios costeros del Bajo Almanzora: Mojácar, Garrucha, 
Turre y Vera. Almería.»

b) Lugar de ejecución: T.m. de Vera (Almería).
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Veintidós millones 

ciento cinco mil trescientos sesenta y seis euros con cuarenta 
y nueve céntimos (22.105.366,49 €), 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. Clasificación: 
Grupo K, Subgrupo 8, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 18 de mayo 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: 25 de mayo 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: 28 de marzo de 2007.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 
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 RESOLUCIÓN de 29 de marzo 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 obra para la fabricación, suministro y montaje 
de equipos de la línea de afino y rechazos en la planta 
de reciclaje y compostaje «Las Calandrias». Jerez de la 
Frontera, Cádiz (NET556274)» (PD. 1309/2007).

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: NET556274.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obra para la fabricación, suminis-

tro y montaje de equipos de la línea de afino y rechazos en la 
planta de reciclaje y compostaje “Las Calandrias”. Jerez de la 
Frontera, Cádiz.» 

b) Lugar de ejecución: T.m. de Jerez de la Frontera (Cádiz).
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: Seiscientos noventa 

y nueve mil quinientos setenta euros con veinte céntimos 
(699.570,20 €), 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 Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 24 de abril 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 marzo de 2007.

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

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo 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 «Contra-
to de servicios de fletamento de helicópteros para el 
transporte de retenes y extinción de incendios para la 
campaña 2007 en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía (NET656179)» (PD. 1282/2007).

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

Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla. 
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610.

Página web: www.egmasa.es.
b) Número de expediente: NET656179.

2. Objeto del contrato.
a) Título: «Contrato de servicios de fletamento de helicópte-

ros para el transporte de retenes y extinción de incendios para 
la campaña 2007 en la Comunidad Autónoma de Andalucía».

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Catorce millones seis-

cientos cuarenta mil sesenta euros (14.640.060,00 euros), 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. Clasificación: 
Grupo R. Subgrupo 6. Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 20 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: 20 de abril de 2007 a las 13,00 horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública y 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: 29 de marzo de 2007.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro RTVA (Expte. CC/1-014/07). (PD. 1344/2007).

Objeto: «Cursos de formación (por lotes) para el personal 
de RTVA y SS.FF.» (CC/ 1-014/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto, 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de:

1. Técnicas de Formación: 4.500 euros (1 grupo).
2. Redes y Comunicaciones: 4.000 euros (1 grupo).
3. Office: Programas Excel Avanzado y Access: 10.000 

euros (60 alumnos).
4. Locución: 18.000 euros (tres grupos).
5. Legislación Audiovisual: 12.000 euros (2 grupos).
6. Inglés: 35.000 euros (120 alumnos).
7. Dirección de Equipos: 4.500 euros (1 grupo).
8. Administración de Sistema Operativo Linux: 5.000 

euros (1 grupo).
9. Introducción a Clusters en Linux: 5.000 euros (1 grupo).
10. Curso de Administración de Citrix: 5.000 euros (1 

grupo).
11. Curso de Windows Vista: 5.000 euros (1 grupo).

Fianza provisional: No se establece una fianza provisional.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-

ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 


