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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
800.206,97 € (ochocientos mil doscientos seis con noventa y 
siete euros) IVA incluido.

5. Garantías. 
a) Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licita-

ción: 16.004,14 €. 
b) Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social. 
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-

trativo Junta de Andalucía. 
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008. 
d) Teléfono: 956 007 194. 
e) Telefax: 956 007 006. 
f) Correo electrónico para solicitar información: manuelj.

garrido@juntadeandalucia.es. 
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos de los licitadores. Clasificación: 

Grupo M, Subgrupo 02, Categoría C. Otros requisitos: Los es-
pecificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

del octavo día contado a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la en-
tidad adjudicadora. 

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-
ria para la Igualdad y Bienestar Social. 

2.ª Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-
trativo Junta de Andalucía.

3.ª Localidad y Código postal: Cádiz, 11008. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde el día siguiente a la 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-

trativo Junta de Andalucía - 4.ª Planta. 
c) Localidad: Cádiz. 
d) Fecha: El quinto día siguiente al examen de la docu-

mentación; si no fuese hábil, se trasladaría al siguiente día há-
bil. No obstante, si examinada la documentación, esta fuera 
correcta, la apertura de ofertas se realizará, en acto público, a 
continuación del referido examen. 

e) Hora: A las diez horas. 
10. Otras Informaciones. 
a) Por resolución de 5 de febrero de 2008 se ha decla-

rado la urgencia del expediente (art. 71 LCAP).
b) El examen de la documentación se realizará a las diez 

horas del quinto día hábil siguiente a la fecha límite de presen-
tación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, a fin 
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados. No obstante, si examinada la 
documentación, esta fuera correcta, la apertura de ofertas se 
realizará, en acto público, a continuación del referido examen.

c) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo 
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán 
al organismo contratante (Servicio de Administración General 
y Personal) la remisión de la oferta mediante telegrama o tele-
fax en el mismo día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 17 de marzo de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anun-
cia la contratación que se cita. (PD. 1065/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2ª, Sevilla, 

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2008/000052 -BO0802-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Arrendamiento de carpa para uso como lonja 

provisional en el Puerto de Bonanza (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: 12 meses y 15 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cuatro mil 

euros (84.000,00 euros).
5. Garantía. Provisional: Mil seiscientos ochenta euros 

(1.680,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Diez días naturales después de 
la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios.
Los gastos de la publicación de anuncios correrán de 

cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 
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 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(NET765293). (PD. 1063/2008).

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

hann G. Gutenberg núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. tlfno: 
902 525 100, fax: 955 044 610 página web: www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET765293. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio en Unidad de Recepción (primera lí-

nea) y Unidad de Seguimiento (segunda línea) del Servicio de 
Atención al Ciudadano de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía.» 

b) lugar de ejecución: Sevilla. 
c) Plazo de ejecución: Uno (1) año. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4 Presupuesto base de licitación: Quinientos treinta 

mil setecientos setenta y seis euros con dieciocho céntimos 
(530.776,18 €) 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 2 de mayo de 2008. 
b) Lugar de Presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indícada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica:
Fecha y hora: 12 de mayo de 2008, a las 10,00 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 marzo de 2008.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 17 de marzo 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 «Acuerdo 
Marco para la contratación de los Servicios de limpie-
za y adecuación de cauces en la Cuenca Mediterránea 
Andaluza en la provincia de Cádiz (NET465898)». (PD. 
1086/2008).

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: NET465898. 

2. Objeto del contrato.
a) Título: «Acuerdo Marco para la Contratación de los Ser-

vicios de limpieza y Adecuación de Cauces en la Cuenca Medi-
terránea Andaluza en la Provincia de Cádiz». 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. 
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: Un millón doscientos 

treinta y uno mil cuatrocientos cincuenta y dos euros con cin-
cuenta y dos céntimos (1.231.452,52 €), IVA incluido.

5. Garantía. 
a) Garanta provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido. 
b) Garanta definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentose información.
En nuestra la página web www.egmasa.es. Sección 

Egmasa Contrata con referencia al citado número de expe-
diente 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 5 de mayo de 2008. 
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: 13 de mayo de 2008, 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: 17 de marzo de 2008.

Sevilla, 17 de marzo de 2008.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Almería del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación de los contra-
tos que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación, en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y 
en uso de las competencias delegadas por el Director General 
del Ente Público, en virtud de Resolución de 21 de diciembre 
de 2005, ha resuelto publicar la adjudicación de los contratos 
que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Almería del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular.

c) Localidad y código postal: Almería, 04008.


