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RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación de ejecución de obra de
colectores y EDAR en la Alpujarra granadina, fase 2:
Capileira y Bubión (Granada) (NET151962). (PD.
3295/2006).

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

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 151962.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obra de colectores y EDAR en

la Alpujarra granadina, fase 2: Capileira y Bubión (Granada).
b) Lugar de ejecución: T.m. Capileira y Bubión (Granada).
c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones setecien-

tos veintisiete mil setenta y seis euros con diecisiete céntimos
(2.727.076,17 E), IVA Incluido.

5. Garantía.
a) Provisional del 2% del importe de licitación, IVA

excluido.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra 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 del contratista.
Según clasificación: Grupo K; Subgrupo 8; Categoría e.
Grupo A; Subgrupo 1; Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 28 de agosto de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora de apertura pública técnica: A las 11,00

horas del día 4 de septiembre de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora de apertura pública económica: Será

comunicada 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 Oficial

de la Unión Europea: 27 de julio de 2006.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Director de la Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

ANUNCIO de 28 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el
que se convoca la contratación del servicio por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 3303/2006).

Se convoca concurso público para la realización del
servicio de transporte de la exposición «Los jarrones de la
Alhambra. Simbología y poder».

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, 2, 41003-Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.

Título: Embalaje y transporte de las piezas de las expo-
siciones de la Junta de Andalucía en el Museo de las Artes
(MUSA) con ocasión de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara (México) 2006.

Número de expediente: EPG/Embalaje y transporte MUSA
Guadalajara (MX) FIL 01/2006.

Lugar de ejecución: Transporte a Guadalajara (México)
y dispersión a origen.

Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA incluido): 211.000 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo R (Servicio Transporte), subgrupo 4

(Obras de arte), categoría C. Contrato de servicios.
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales

a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h (si el
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle José Luis Luque, núm. 2, 41003-Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la calle José Luis Luque,
núm. 2, 41003-Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del quinto día hábil después
del indicado en el punto 8 (si la fecha coincidiera con el
mes de agosto, se trasladará al segundo día hábil del mes
de septiembre).

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: El pago se realizará

contra factura, con las formalidades legalmente establecidas
y una vez visadas por el/la supervisor/a del proyecto a modo
de conformidad, en 30, 60 y 120 días.

Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará
especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 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.

Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y en
el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el tablón
de anuncios los defectos subsanables observados en la
documentación.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de julio de 2006.- El Director Gerente, Carlos
Aracil Delgado.
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ANUNCIO de 28 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el
que se convoca la contratación del servicio por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 3316/2006).

Se convoca concurso público para la realización del
servicio de transporte de la exposición «Los jarrones de la
Alhambra. Simbología y poder».

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, 2, 41003-Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
Título: Transporte de las piezas de las exposición de la

Junta de Andalucía en el Centro Cultural Casa Vallarta de
Guadalajara (México) con ocasión de la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara (México) 2006.

Número de expediente: EPG/Transporte Casa Vallarta
Guadalajara (MX) FIL 02/2006.

Lugar de Ejecución: Transporte a Guadalajara (México)
y dispersión a origen.

Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA incluido): 85.000 euros.
5. Garantía.
Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo R (Servicio Transporte), subgrupo 4,

(Obras de arte), Categoría C.
Contrato de servicios: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales

a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 horas,
(si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle José Luis Luque, núm. 2, 41003-Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la calle José Luis Luque,
núm. 2, 41003-Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 horas del sexto día hábil des-
pués del indicado en el punto 8. (Si la fecha coincidiera con
el mes de de agosto, se trasladará al segundo día hábil del
mes de septiembre.)

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: El pago se realizará

contra factura, con las formalidades legalmente establecidas
y una vez visadas por el/la supervisor/a del proyecto a modo
de conformidad, en 30, 60 y 120 días.

Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará
especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 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 Admi-
nistraciones Públicas.

Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y en
el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el tablón
de anuncios los defectos subsanables observados en la
documentación.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de julio de 2006.- El Director Gerente.

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía de adju-
dicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-014/06 («Selección de una
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
para la cobertura de las contingencias profesionales del per-
sonal de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Anda-
lucía y sus Sociedades Filiales, Canal Sur Televisión, S.A.,
y Canal Sur Radio, S.A.»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Adjudicatario: Mutua Universal, Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, núm. 10.

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-017/06 («Suministro de
ropa de trabajo»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: (IVA incluido) de
40.832 E (Cuarenta mil ochocientos treinta y dos euros).

4. Adjudicatario: Iturri, S.A.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) 25.661,60 E

(veinticinco mil seiscientos sesenta y un euros con sesenta
céntimos).

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-019/06 («Suministro e ins-
talación de un sistema de climatización en la Sala de SAI
del Edificio de la RTVA, en San Juan de Aznalfarache, Sevilla»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.


