
Sevilla, 24 de abril 2008 BOJA núm. 82  Página núm. 173

8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14:00 horas del vigésimo octavo día 

(28) natural, a contar desde el siguiente al de la fe-
cha de publicación del anuncio en BOJA. Si este día 
fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorro-
gará 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 direc-
ción indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2:
Quince días naturales después del plazo de presen-

tación de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o 
festivo, el primer día hábil posterior distinto a los ante-
riores. A las 13:00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas:
Dieciocho (18) 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 ante-
riores. 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.
12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos 

Estructurales Europeos.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por 
la que se anuncia la contratación que se cita 
(NEF665269). (PD. 1553/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Direc-

ción: Johann G. Gutenberg núm. 1. Isla de la Cartuja 
41092 Sevilla. Tlfno.: 902525100. Fax: 955044610 Pá-
gina web: www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET665269.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obra del abastecimiento y 

saneamiento de la Mancomunidad del Bajo Andarax. 
Fase l».

b) Lugar de ejecución: Mancomunidad de municipios 
del Bajo Andarax.

c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticinco millo-

nes doscientos treinta mil euros (25.230.000,00 euros), 
IVA Incluido.

5. Garantía: 
a) Garantía Provisional del 2% del presupuesto de li-

citación, IVA excluido.
b) Garantía Definitiva del 4% del presupuesto de ad-

judicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información.
En la página web www.egmasa.es Sección Egmasa 

Contrata con referencia al citado número de expedien-
te o en las señas indicadas en el punto 1 del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12:00 horas del día 5 de junio de 

2008.
b) Lugar de presentación: Registro de Contrata-

ción en la dirección indicada en el punto 1 del pre-
sente anuncio.

9. Apertura pública de la oferta técnica:
Fecha y hora: 11 de junio de 2008 a las 12:00 horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será 

publicada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-

cación de anuncios correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario 
Oficial de la Unión Europea: 4 de abril de 2008.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 14 de abril de 2008, del 
Ente Publico de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de servicios, que se indica 
(51/ISE/2008). (PD. 1726/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Edu-

cativos. Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aijarafe 
Empresarial. Tomares (Sevilla), C.P.: 41940. Tlfno.: 955 
625 600; Fax: 55 625 646.

Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General.
c) Número de expediente: 51/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para la verificación de las prescripciones técni-
cas de los contratos de servicios de comedores escola-
res y de servicios de transporte escolar gestionados por 
el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativo.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 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 total (euros): Ciento ochenta mil euros. 

(180.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

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

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.


