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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General (de lunes a
viernes de 9 a 14 horas h), si el plazo de presentación terminara en sábado estaría abierto el Registro General, en el
mismo horario.
1.º Universidad de Huelva.
2.º Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.º Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en
acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.
10. Otras Informaciones: Si el último día de presentación de
ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: El importe de esta anuncio será
por cuenta de las empresas adjudicatarias.
Huelva, 13 de noviembre de 2006.- El Rector, Francisco J.
Martínez López.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 20 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 «Ejecución
de obras de Adecuación e Integración ambiental del entorno del río Guadalete en Arcos de la Frontera (Cádiz)
(NET355536)». (PD. 5038/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:
Johann G. Gutenberg, núm. 1. Isla de la Cartuja. 41092, Sevilla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.
b) Número de expediente: NET355536.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de Adecuación e Integración ambiental del entorno del río Guadalete en Arcos de la
Frontera (Cádiz)».
b) Lugar de ejecución: T.m. Arcos de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones cincuenta
mil setecientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (6.050.793,33 €), IVA Incluido.
5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licitación, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
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6. Obtención de documentos e información: En nuestra
la 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.
Grupo E, subgrupo 5, categoría f.
Grupo C, subgrupo 2, categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 20 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: 28 de diciembre de 2006, a las 11,00 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 publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 20 de noviembre de 2006.
Sevilla, 20 de noviembre de 2006.- El Director de Asesoría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCIÓN de 20 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 «Consultoría y Asistencia Técnica para la Dirección de Obra para
la Obra de Sistemas Generales de Abastecimiento, Saneamiento y Pluviales al Pago de la Rana Verde en Chiclana (Cádiz) (NET055947)». (PD. 5037/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:
Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.
b) Número de expediente: NET055947.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Consultoría y Asistencia Técnica para la Dirección de Obra para la Obra de Sistemas Generales de Abastecimiento, Saneamiento y Pluviales al Pago de la Rana Verde en
Chiclana (Cádiz)».
b) Lugar de ejecución: Chiclana de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Veinticinco (25) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos sesenta y
seis mil trescientos veinte euros (466.320,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licitación, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto 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 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 19 de diciembre de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la
dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
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9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 27 de diciembre de 2006 a las 11,00 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 publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 17 de noviembre de 2006.
Sevilla, 20 de noviembre de 2006.- El Director de Asesoría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se anuncia la adjudicación que se cita.
Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se publica la adjudicación de la contratación del suministro de
equipamiento Área de Radiodiagnóstico: Ecógrafo Abdominal
Doppler Color, de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir para el Hospital de Alta Resolución de Andújar (Jaén).
Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.
c) Número de Expediente: CP75/EPHAG-1/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento
Área de Radiodiagnóstico: Ecógrafo Abdominal Doppler Color.
b) División de lotes y números: Según pliego técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir para
el Hospital de Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el
31 de diciembre de 2006.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.000,00
euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2006.
b) Adjudicatario: Toshiba Medical Systems, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 euros, IVA incluido.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Andújar, 15 de noviembre de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2006, de la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita.
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 Educati-
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vos de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de
octubre, 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 la adjudicación del contrato que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Sede provisional: Delegación Provincial de
Educación (2.ª planta) Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.
Expediente número 701/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Consultoría y Asistencia Técnica de Redacción de Proyecto, Estudio de Seguridad y Salud,
Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Seguridad y Salud en su Fase de Ejecución de Reforma y Reparaciones Varias en el IES Bellavista de Sevilla».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 124, de 29 de
junio 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: 62.241,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de agosto de 2006.
b) Contratista: Manuela Rodríguez Bravo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 56.210,00 euros.
Sevilla, 25 de agosto de 2006.- El Coordinador Provincial,
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2006, de la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita.
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
octubre, 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 la adjudicación del contrato que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Sede provisional: Delegación Provincial de
Educación (2.ª planta), Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

