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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
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 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 man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) 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 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.

Granada, 16 abril 2007.- El Coordinador, Juan Manuel
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 16 abril de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obra que se indica. (PD. 
1471/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5-3.ª planta. 18012-Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 50/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reforma en E.E. Jean Piaget.
b) Lugar de ejecución: Ogíjares.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento setenta y seis mil ochocientos setenta 

y ocho euros con dos céntimos (176.878,02 €).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, tres mil quinientos treinta y siete euros 

con cincuenta y seis céntimos (3.537,56 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
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 General del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada 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.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará 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.

Granada, 16 de abril de 2007.- El Coordinador, Juan Ma-
nuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 11 de abril 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 mejora del abastecimiento de agua 
de Algallarín, Montoro y la Aldea El Tejar (Benamejí) 
(NET356856)». (PD. 1475/2007).

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: NET356856.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de mejora del abasteci-

miento de agua de Algallarín, Montoro y la Aldea El Tejar (Be-
namejí)».

b) Lugar de ejecución: Algallarín, Montoro y El Tejar (Be-
namejí).

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 doscientos 

dieciocho mil quinientos noventa y nueve euros con noventa y 
nueve céntimos (1.218.599,99 €), 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 E; Subgrupo 1; Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 15 de mayo 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: 11 de abril de 2007.

Sevilla, 11 de abril de 2007.- El Director de Asesoría Jurídica 
y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 



Página núm. 82 BOJA núm. 83 Sevilla, 27 de abril 2007

 RESOLUCIÓN de 11 de abril 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 «Con-
sultoría y asistencia técnica para la dirección de obra 
del Depósito regulador entre Granada y Pulianas para 
abastecimiento de agua al área metropolitana de Gra-
nada (Granada). (NET956861)». (PD. 1474/2007).

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: NET956861.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Consultoría y asistencia técnica para la direc-

ción de obra del Depósito regulador entre Granada y Pulianas 
para abastecimiento de agua al área metropolitana de Gra-
nada (Granada).»

b) Lugar de ejecución: Granada.
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: Trescientos ochenta 

mil trescientos sesenta y cuatro euros (380.364,00 €), 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 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 Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 1 de junio 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: 8 de junio 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: 11 de abril de 2007.

Sevilla, 11 de abril de 2007.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se declara desierta la licitación 
del contrato que se cita (Expte. 2007/0288).

Objeto del contrato: Ejecución de las obras de transforma-
ción de infravivienda de edificio plurifamiliar de 9 viviendas en 
C/ Ponce, 25, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Publicación de la convocatoria en el BOJA núm. 28, de 
fecha 7 de febrero de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 

las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente.

Jerez de la Frontera, 9 de abril de 2007.- El Gerente,
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 12 de abril de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de adjudicación del contrato: Obras de 
reparación 64. Salobreña/RP 61 VPP. «La Pontanilla» 
GR-0921.

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) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/4765. Obras de repara-

ción 64. Salobreña/RP 61 VPP. «La Pontanilla» GR-0921.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 7 de diciem-

bre de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y cuatro mil 

diez euros con seis céntimos (154.010,06 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2007.
b) Contratista: Reparsur, S.L.
c) Importe de adjudicación: 139.918,17 euros (ciento 

treinta y nueve mil novecientos dieciocho euros con diecisiete 
céntimos).

Granada, 12 de abril de 2007.- El Gerente, Miguel M. 
Ocaña Torres. 

 ANUNCIO de 12 de abril de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de adjudicación del contrato de obras de 
reparación 64.- Guadix/48 VPP «Obispo Rincón» GR-
0919.

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) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte.: Núm. 2006/4772. Obras de repa-

racion 64.- Guadix/48 VPP «Obispo Rincón» GR-0919.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 1 de diciem-

bre de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta mil trescientos die-

ciocho euros con cuarenta y ocho céntimos (80.318,48 euros). 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2007.
b) Contratista: Reparsur, S.L.
c) Importe de adjudicación: 72.246,46 euros (setenta y 

dos mil doscientos cuarenta y seis euros con cuarenta y seis 
céntimos).

Granada, 12 de abril de 2007.- El Gerente, Miguel M. 
Ocaña Torres. 


