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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 expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Clasificación del contratista: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 13 de octubre de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora apertura pública técnica: El día 20 de

octubre de 2006 a las once horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora apertura pública económica: Será comu-

nicada 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: 24 de agosto de 2006.

Sevilla, 29 de agosto de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 15 de julio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de
obras 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 Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por la Consejería de
Educación en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2005
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006,
ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos que
a continuación se indican:

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

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

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Busi-
ness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas, 29590,
Málaga.

d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.

Núm. de expediente: 381/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de ascensor y

eliminación de barreras arquitectónicas en el CEIP Isaac Peral
de Alhaurín de la Torre (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 86, de 9 de
mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil seiscientos

noventa y cuatro euros con ochenta y dos céntimos
(90.694,82 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.5.2006.
b) Contratista: Construcciones Juan Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y nueve mil seis-

cientos noventa y siete euros con dieciocho céntimos
(89.697,18 E).

Núm. de expediente: 403/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de ascensor y

eliminación de barreras arquitectónicas en el CEIP El Tomillar
de Arroyo de la Miel - Benalmádena (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 92, de 17
de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciocho mil

novecientos once euros con ochenta y un céntimos
(118.911,81 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.6.2006.
b) Contratista: Construcciones Juan Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento dieciocho mil ocho-

cientos euros (118.800,00 E).

Málaga, 15 de julio de 2006.- El Coordinador Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

RESOLUCION de 10 de agosto de 2006, de la
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los
contratos de obras 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 Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por la Consejería de
Educación en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2005
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006,
ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos que
a continuación se indican:

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

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

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Busi-
ness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas, 29590,
Málaga.

d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.

Núm. de expediente: 392/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación a B 2 del C.E.I.P.

Pablo Neruda de Cártama-Estación (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm.: 113, de 14

de junio de 2006.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Novecientos cincuenta

y ocho mil trescientos diecinueve euros con setenta céntimos
(958.319,70 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.7.2006.
b) Contratista: Rofez Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos tres mil quinien-

tos noventa y dos euros con setenta y un céntimos
(903.592,71 E).

Núm. de expediente: 457/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de ascensor y

eliminación de barreras arquitectónicas en el C.E.I.P. Ciudad
Palma de Mallorca de Torremolinos (Málaga).

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141.a).
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y ocho mil

trescientos ochenta y nueve euros con treinta y seis céntimos
(98.389,36 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.7.2006.
b) Contratista: Construcciones Juan Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y ocho mil trescientos

ochenta y nueve euros con treinta y seis céntimos (98.389,36 E).

Núm. de expediente: 458/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de ascensor y

eliminación de barreras arquitectónicas en el C.E.I.P. Ricardo
León de Málaga.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141.a).
4. Presupuesto base de licitación: Ciento siete mil tres-

cientos sesenta y nueve euros con treinta y siete céntimos
(107.369,37 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.7.2006.
b) Contratista: Construcciones Juan Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento siete mil trescientos

sesenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos
(107.364,44 E).

Núm. de expediente: 459/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de ascensor y

eliminación de barreras arquitectónicas en el I.E.S. Gerald Bre-
nan de Alhaurín de la Torre (Málaga).

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141.a).
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y siete mil ciento

setenta y ocho euros con veinticinco céntimos (77.178,25 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.7.2006.
b) Contratista: Construcciones Juan Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Setenta y siete mil ciento setenta
y ocho euros con veinticinco céntimos (77.178,25 E).

Málaga, 10 de agosto de 2006.- El Coordinador
Provincial, Gonzalo de Gálvez Aranda.

RESOLUCION de 24 de agosto de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por lotes, mediante el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso con
variantes «Contrato de suministro de reactivos y fun-
gibles para los laboratorios de Egmasa (NET 451258)».
(PD. 3684/2006).

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 451258.
2. Objeto del contrato.
A) Título: Contrato de suministro de reactivos y fungibles

para los laboratorios de Egmasa.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos setenta y

dos mil doscientos sesenta y tres euros con cuatro céntimos
(772.263,04 E), IVA incluido.

5. Garantía.
a) 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 expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos del contratista: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 22 de septiembre de

2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

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

horas del día 29 de septiembre de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora apertura pública económica: Será comu-

nicada 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: 26 de julio de 2006.

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 25 de agosto de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. por la que
se anuncia la contratación, mediante el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes
«Redacción de proyecto y ejecución de la obra de con-
ducción para el abastecimiento de agua a la zona norte
de Córdoba desde el embalse de la Colada (Córdoba).
(NET 854260)». (PD. 3685/2006).

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


