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 RESOLUCION de 9 de noviembre 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 «Consulto-
ría y Asistencia Técnica para la Dirección de Obra de las 
Obras de Encauzamiento de los Arroyos Ciriano y Bien-
querida (Málaga) (NET 258475)». (PD. 4861/2006).

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: NET258475.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Consultoría y Asistencia Técnica para la Direc-

ción de Obra de las Obras de Encauzamiento de los Arroyos 
Ciriano y Bienquerida (Málaga)».

b) Lugar de ejecución: Málaga.
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: Trescientos dos mil 

trescientos setenta y tres euros con cincuenta y un céntimos 
(302.373,51 €), 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 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 específicos del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 12 de diciembre de 2006.
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: Día 18 de diciembre de 2006 a las 11,30 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: 7 de noviembre de 2006.

Sevilla, 9 de noviembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCION de 9 de noviembre de 2006, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S. A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes «Re-
dacción del proyecto y ejecución de obra “Colectores 
y EDAR de la aglomeración urbana de Tarifa (Cádiz)” 
(NET358446)». (PD. 4860/2006).

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: NET358446.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto y ejecución de obra «Co-

lectores y EDAR de la aglomeración urbana de Tarifa (Cádiz)». 
b) Lugar de ejecución: T.m. de Tarifa (Cádiz).
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: Once millones ocho-

cientos treinta mil doscientos treinta y cuatro euros con se-
senta y ocho céntimos (11.830.234,68 €), IVA incluido.

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

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

IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

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. Según Clasificación:
K; 8; e.
E; 1; f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 2 de enero de 2007.
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: Día 9 de enero de 2007 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: 7 de noviembre de 2006.

Sevilla, 9 de noviembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCION de 9 de noviembre 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 «Redac-
ción de Proyecto y Obra para la EDAR de los Núcleos 
del Bajo Guadalhorce: Alora, Pizarra y Coín (Málaga) 
(NET 558474)». (PD. 4859/2006).

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: NET558474.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Redacción de Proyecto y Obra para la EDAR 

de los Núcleos del Bajo Guadalhorce: Alora, Pizarra y Coín 
(Málaga)».

b) Lugar de ejecución: Tt.mm. Alora, Pizarra y Coín (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
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4. Presupuesto base de licitación: Seis millones quinien-
tos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve euros 
con noventa y nueve céntimos (6.599.999,99 €), 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 

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 K. 
Subgrupo 8. Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 2 de enero de 2007.
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: Día 9 de enero de 2007, a las 11,30 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: 7 de noviembre de 2006.

Sevilla, 9 de noviembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCION de 9 de noviembre 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 «Ejecu-
ción de Obras de Defensa de Avenidas del Arroyo del 
Nacimiento en Los Badalejos, t.m. de Medina Sidonia 
(Cádiz) (NET758473). (PD. 4858/2006).

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: NET758473.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de Obras de Defensa de Avenidas 

del Arroyo del Nacimiento en Los Badalejos, t.m. de Medina 
Sidonia (Cádiz)». 

b) Lugar de ejecución: T.m. de Medina Sidonia (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos treinta 

y nueve mil novecientos sesenta y siete euros con ochenta y 
seis céntimos (439.967,86 €), IVA Incluido.

5. Garantías.
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 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. Clasificación: E; 
Grupo: E; Subgrupo: 5; Categoría: d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 28 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 Ofi-

cial de la Unión Europea: 8 de noviembre de 2006.

Sevilla, 9 de noviembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCION de 7 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de ejecución de obras 
que se indica. (PD. 4857/2006).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550. Faxes: 956 229 155/956 203 569.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 574/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reformas.
b) Lugar de ejecución: IES El Convento, Bornos (Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos ochenta y dos mil novecientos 

treinta y ocho euros con cuarenta y dos céntimos de euro 
(282.938,42 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (cinco mil 

seiscientos cincuenta y ocho euros con setenta y siete cénti-
mos de euro: 5.658,77 €).

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

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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. Clasificación del 
contratista: Grupo C, Subgrupo Completo, Categoría C.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín 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.


