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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: Tres meses, 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 4 de enero de 2007.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S. A., por la que se 
anuncia la contratación por lotes mediante el procedi-
miento abierto por la forma de concurso sin variantes 
«Servicio de alquiler de horas de maquinaria y portes 
desde diferentes obras de trasplante de árboles hasta 
los distintos centros de la Red de Viveros de Andalucía 
(NET852220)». (PD. 38/2007).

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: NET852220.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de alquiler de horas de maquinaria y 

portes desde diferentes obras de trasplante de árboles hasta 
los distintos centros de la Red de Viveros de Andalucía».

b) Lugar de ejecución: Distintas obras en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos ochenta y 

uno mil seiscientos ochenta y siete euros con ochenta cénti-
mos (581.687,80 €), IVA incluido.

Lote 1: 89.726,00 € (IVA incluido).
Lote 2: 84.094,20 € (IVA incluido).
Lote 3: 83.717,20 € (IVA incluido).
Lote 4: 257.369,20 € (IVA incluido).
Lote 5: 66.781,20 € (IVA incluido).
5. Garantía.
a) 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: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 12 de febrero 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: 19 de febrero 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: 22 de diciembre de 2006.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, 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 «Concurso 
de ejecución de obra “Depósito regulador entre Granada 
y Pulianas para abastecimiento de agua al área metropo-
litana de Granada” (NET052157)». (PD. 41/2007).

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: NET052157.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Concurso de ejecución de obra “Depósito regu-

lador entre Granada y Pulianas para abastecimiento de agua al 
área metropolitana de Granada”».

b) Lugar de ejecución: Granada.
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: Trece millones cua-

trocientos sesenta mil ochocientos treinta y cuatro euros con 
treinta y cinco céntimos (13.460.834,35 €), 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:
Grupo B, Subgrupo 02, Categoría f.
Grupo E, Subgrupo 01, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 13 de febrero 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 febrero 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: 27 de diciembre de 2006.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 
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 ANUNCIO de 2 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de obras 
RTVA ,Expte. CC/1-048/06. (PD. 6/2007).

Objeto: «Obras de reforma para la instalación de un Centro de 
Proceso de Datos en el Pabellón de Andalucía», (CC/1-048/06).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto máxi-
mo de licitación por importe (IVA incluido) de 684.609,87 € (seis-
cientos ochenta y cuatro mil seiscientos nueve euros con ochenta 
y siete céntimos).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 13.693 € (trece mil seiscientos noventa y tres euros)

Clasificación: Grupo I, Subgrupos 1, 6, 7 y 8, Categoría e.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-

ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesa-
dos en la Copistería Sevilla 2, Avda San Francisco Javier, s/n, 
sótano, Sevilla, Teléfono: 954 651 264 y fax: 954 921 079, 
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas pre-
sentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a contar 
desde el siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gál-
vez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día antes referido 
fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil in-
mediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de enero de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción de los trabajos de control de calidad de las obras 
de urbanización, espacios públicos y pequeñas edifica-
ciones de las actuaciones de suelo promovidas o ges-
tionadas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
incluidas en el PAIF 2006 para la provincia de Almería.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de los Pro-

yectos de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edifica-
ciones de las Actuaciones de Suelo promovidas o gestionadas 
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas en el 
PAIF 2006 para la provincia de Almería.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 140, de 21 de 
julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y cinco 

mil ochocientos cuatro euros con setenta y tres céntimos 
(145.804,73 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2006.
b) Contratista: Estudio y Control de Materiales, S.L 

(EYCOM).
c) Importe de adjudicación: 102.602,62 euros.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción de los trabajos de control de calidad de las obras 
de urbanización, espacios públicos y pequeñas edifica-
ciones de las actuaciones de suelo promovidas o ges-
tionadas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
incluidas en el PAIF 2006 para la provincia de Cádiz.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Trabajos de control de calidad de los pro-

yectos de urbanización, espacios públicos y pequeñas edifica-
ciones de las actuaciones de suelo promovidas o gestionadas 
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas en el 
PAIF 2006 para la provincia de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 140, de 21 de 
julio de 2006.

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

siete mil cuarenta y un euros con noventa y tres céntimos 
(367.041,93 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2006.
b) Contratista: Codexsa Ingeniería y Control, S.L.
c) Importe de adjudicación: 252.851,11 euros.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación de los trabajos de control de calidad de las 
obras de urbanización, espacios públicos y pequeñas 
edificaciones de las actuaciones de suelo promovidas 
o gestionadas por la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía incluidas en el PAIF 2006 para la provincia de 
Córdoba.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de los Pro-

yectos de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edifica-
ciones de las Actuaciones de Suelo promovidas o gestionadas 
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas en el 
PAIF 2006 para la provincia de Córdoba.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 140, de 21 de 
julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


