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EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Empresa 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 colector y mejora de la EDAR de Castril
(Granada) (NET053797)». (PD. 4439/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
Dirección: Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja,

41092 Sevilla.
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610.
Página web: www.egmasa.es.
b) Número de expediente: NET053797.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obra de colector y mejora de

la EDAR de Castril (Granada)».
b) Lugar de ejecución: T.m. de Castril (Granada).
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta

y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con ochenta
y cuatro céntimos (256.474,84 E), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del importe de licitación,

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

IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la pagina 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 específicos del contratista: E 1 d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 13 de noviembre de

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

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: El día 4 de octubre de 2006.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Empresa 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 obras para la eliminación de las inundaciones en
las inmediaciones de la carretera N-334 del t.m. de
Mollina (Málaga) (NET653209)». (PD. 4438/2006).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja. 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET653209.
2. Objeto del contrato.

a) Título: «Ejecución de obras para la eliminación de las
inundaciones en las inmediaciones de la carretera N-334 del
t.m. de Mollina (Malaga)».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Mollina (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos treinta y

siete mil setecientos cuarenta y cuatro euros con treinta cén-
timos (637.744,30 E), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de lici-

tación, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del importe de adjudicación,

IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En la página

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente 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 doce horas del día ocho de noviembre de

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

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 10 de octubre de 2006.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

RESOLUCION de 9 de enero de 2006, de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
por la que se acuerda la contratación del suministro
para el proyecto museográfico del Centro de Interpre-
tación Puerta de Almería. (PD. 4383/2006).

1. Entidad.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, 2, Edificio Aranjuez.

41003 Sevilla.
2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Suministro.
4. Descripción del objeto: Contratación del suministro para

el proyecto museográfico del Centro de Interpretación Puerta
de Almería.

5. Plazo de entrega: Tres meses a partir de la fecha de
firma del contrato.

6. Forma de adjudicación: Concurso público de confor-
midad con el artículo 180.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación: 167.866,38 euros,
IVA incluido.

8. Fecha de adjudicación: 9 de enero de 2006.
9. Contratista: Francisco Morilla León.
10. Importe de adjudicación (IVA incluido): 162.253,72

euros, IVA incluido.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
en proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Real
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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.

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Director Gerente, Carlos
Aracil Delgado.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD. 4424/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para la realización de un
Edificio Anexo al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP73/EPHAG-1/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de un Edificio Anexo

al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén).
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

para el Hospital de Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Doce meses, contados a partir del día siguiente a la forma-
lización del contrato, en los que se incluye el plazo para la
obtención de las autorizaciones y permisos necesarios para
la realización de las obras.

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

cuatrocientos mil euros (1.400.000,00 euros).
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (recoger Plie-

gos en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740-Andújar, Jaén.
Telf. y fax: 953 502 859 o dirección de correo: mcme-
rino*ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-

ral 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
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (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 su centro de Andújar,
en la fecha y hora que se anunciarán con 72 horas de ante-
lación, en el tablón de anuncios de este centro.

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

Andújar, 17 de octubre de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de la obra que
se indica (Expte. 161/ISE/2006). (PD. 4388/2006).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Aljarafe Empre-

sarial. Tomares (Sevilla), CP 41940.
Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 161/ISE/2006.
c) Código: CNPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de reforma y ampliación del IES Hurtado

de Mendoza en Granada.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 11 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. Cuatro millones doscientos sesenta y siete

mil quinientos ochenta y seis euros con sesenta y seis céntimos
(4.267.586,66 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (85.351,73

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del ente.


