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 RESOLUCIÓN de 4 de abril 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 «Ejecución 
de Obra de Depósito Regulador de Agua en Ayamonte 
(Huelva) (NET865250)». (PD. 1461/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
Dirección: Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Car-

tuja 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610.
Página web: www.egmasa.es.
b) Número de expediente: NET865250.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de Obra de Depósito Regulador de 

agua en Ayamonte (Huelva)».
b) Lugar de ejecución: Entrega ofertas en Servicios Cen-

trales Ejecución en término municipal de Ayamonte (Huelva).
c) Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones novecien-

tos mil euros (2.900.000,00 €), 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 

la 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 E, 
Subgrupo 1, Categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 6 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: 12 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: 5 de marzo de 2008.

Sevilla, 4 de abril de 2008.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Empre-
sa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se con-
voca la contratación de concurso abierto para las obras 
de ampliación del aparcamiento. (PD. 1493/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP06/EPHAG-1/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del apar-

camiento del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de An-

dújar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Se-

senta días desde el día siguiente a la firma del acta de replanteo. 
El plazo previsto para la ejecución de la obra se podrá prorrogar 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 96.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa 

y siete mil euros (97.000,00 euros), IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten 

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa. Telf. 953 021 438//Internet: http.
www.ephag.es//o en la dirección de correo: ebello@ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo para la presenta-

ción de ofertas será de veintiséis días naturales, a partir de la 
publicación de este anuncio, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: la documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se 
anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anun-
cios del centro.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 7 de abril de 2008.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Málaga del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 


