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b) Dependencia que tramita el expediente: Contratacion 
Obras y Servicios. 

c) Número de expediente: 2007/0507C/2523.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Proyecto de obra de pintura general del colegio 

público Valdés Leal. 
b) Lugar de ejecución: Sevilla. 
c) Plazo de ejecución: 2 Meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. 
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 93.127,18 €.
5. Garantía provisional: 1.862,54 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, en

C/ Pajaritos, 14; Tlf. 954 590 653. 
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional, acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA. 
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones. 
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, en C/ Paja-

ritos, 14.
9. Apertura de ofertas.
La apertura de los sobres núm. 1 de documentación ge-

neral tendrá lugar el martes siguiente a la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de ofertas, a las 10 horas, en 
la Sala de los Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1. La 
apertura de los sobres núm. 2, conteniendo la proposición 
económica, se realizará en acto público, el martes siguiente 
al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar y a la hora 
antes indicados.

10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- La Jefe del Servicio de 
Contratación, P.A., Sagrario Lozano Moreno. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, 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 que se 
cita (Expte. NET668879). (PD. 383/2008).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es. 

b) Número de expediente: NET668879.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Servicio para limpieza y acondicionamiento de 

cauces en la cuenca mediterránea andaluza 2008, provincia de 
Málaga, tt.mm. de Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola.

b) Lugar de ejecución: Tt.mm. Torremolinos, Benalmá-
dena y Fuengirola.

c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y 

ocho mil seiscientos cuarenta y seis euros con ochenta cénti-
mos (238.646,80 €), 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 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 marzo de 2008.
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: 31 de enero de 2008.

Sevilla, 31 de enero de 2008.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, 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 que se 
cita (Expte. NET968871). (PD. 382/2008).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET968871.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Servicio para limpieza y acondicionamiento de 

cauces en la Cuenca mediterránea andaluza 2008, provincia 
de Málaga, tt.mm. de Fuente de Piedra y Antequera». 

b) Lugar de ejecución: T.m. Fuente de Piedra y Ante-
quera.

c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y 

cinco mil ciento setenta y dos euros con sesenta céntimos 
(235.172,60 €), 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.
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8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 24 de marzo de 2008.
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: 31 de enero de 2008.

Sevilla, 31 de enero de 2008.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, 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 que se 
cita (Expte. NET568844). (PD. 381/2008).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es. 

b) Número de expediente: NET568844.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Servicio para limpieza y acondicionamiento de 

cauces en la cuenca mediterránea andaluza 2008, provincia 
de Málaga, tt.mm. de Teba, Almargen, Ronda, Jimera de Líbar, 
Benaoján, Cañete La Real, Igualeja y Benalauría». 

b) Lugar de ejecución: Tt.mm. de Teba, Almargen, 
Ronda...

c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y 

ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros con cuarenta 
céntimos (238.484,40 €), 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 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 marzo de 2008.
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: 31 de enero de 2008.

Sevilla, 31 de enero de 2008.- El Director, Luis M.ª 
Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, 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 que se 
cita (Expte. NET168842). (PD. 380/2008).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es. 

b) Número de expediente: NET168842.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Servicio para limpieza y acondicionamiento de 

cauces en la cuenca mediterránea andaluza 2008, provincia 
de Málaga, tt.mm. de Fuengirola, Mijas y Marbella.

b) Lugar de ejecución: T.m. Fuengirola, Mijas y Marbella.
c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y 

seis mil seiscientos once euros (236.611,00 €), 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 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 marzo de 2008.
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: 31 de enero de 2008.

Sevilla, 31 de enero de 2008.- El Director, Luis M.ª 
Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, trámite 
urgente, para la adjudicación de la obra que se indica 
(Expte. 14/ISE/2008). (PD. 361/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Servi-

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
c) Dirección: Avda. Arboleda, s/n, Edificio Empresarial Al-

jarafe, Tomares (Sevilla), C.P. 41940,
d) Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 14/ISE/2008.


