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B) Acreditación de la solvencia técnica o profesional, se-
gún artículo 18 de la LCAP, mediante relación de los princi-
pales suministros efectuados durante los últimos tres años, 
indicando su importe, fechas y destino público o privado, a la 
que se incorporarán los correspondientes certificados sobre 
los mismos y descripción y fotografías de los productos a su-
ministrar.

9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de recepción de ofertas: El día en que se 
cumplan treinta días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, en Gui-
llermo Reyna núm. 7, 04600. Huércal-Overa.

10. Apertura de las ofertas.
a) La apertura de ofertas tendrá lugar en el Salón de Ac-

tos del Ayuntamiento de Huércal-Overa, a las doce horas del 
quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo señalado 
para la presentación de proposiciones, en acto público, por 
parte de la Mesa de Contratación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
La proposición se presentará en la forma establecida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas, con arreglo al siguiente:

Forma de presentación de proposiciones.
Las proposiciones constarán de dos sobres, cerrados y 

firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo 
figurar en el exterior de cada uno de ellos:

- La denominación de concurso y el número del expe-
diente indicados en el anuncio de licitación:

 Concurso para Redacción de Proyecto, Ejecución, Insta-
lación y Gestión de una planta fija de clasificación, trituración, 
cribado para el tratamiento de residuos de construcción y de-
molición.

- El número y denominación de cada sobre:
Sobre núm. 1. Documentación administrativa.
Sobre núm. 2. Proposición económica.

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don/Doña .................................., con DNI núm. .................., 
en nombre propio / en representación de ............................ 
(denominación de la empresa licitadora) ..................................
....... con C.I.F. / N.I.F. .................... y domicilio fiscal en ... (mu-
nicipio) ................................., en ... (nombre de la vía pública) 
.......................... núm. ........, enterado del anuncio publicado en 
el BOP del día ...... de ................ de ........ , por el que se con-
voca el concurso para la ejecución de las obras correspondien-
tes al proyecto de obras de «REDACCIÓN DE PROYECTO, EJE-
CUCIÓN, INSTALACIÓN Y GESTIÓN DE UNA PLANTA FIJA DE 
CLASIFICACIÓN, TRITURACIÓN, CRIBADO PARA EL TRATA-
MIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN», 
enterado de los requisitos y obligaciones sobre protección y 
condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 
contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del 
mismo con estricta sujeción a los requisitos y obligaciones 
establecidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas Particulares que lo rigen, y  ofrece el 
precio de ………………………. €, comprometiéndose a mantener 
la oferta durante ……...... meses y no estoy incurso en ninguna 
de las circunstancias establecidas en el art. 20 de la LCAP.

Huércal Overa, 28 de noviembre de 2006.- El Presidente, 
Luis García Collado. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 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 abastecimiento a Río Cuadros y mejora de 
la capacidad de regulación en Bédmar y Garcíez (Jaén) 
(NET552664)».  (PD. 5379/2006).

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: NET552664.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obras de abastecimiento a Río 

Cuadros y mejora de la capacidad de regulación en Bédmar 
y Garcíez (Jaén)». 

b) Lugar de ejecución: Tt.mm. Bédmar y Garcíez (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos cincuenta y 

siete mil sesenta y siete euros con cincuenta y nueve céntimos 
(757.067,59 €), 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 

la 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. 
Clasificación: Grupo E; Subgrupo 1; Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 10 de enero de 2007.
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: 15 de diciembre de 2006.

Sevilla 15 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 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 para la mejora de la capacidad de regulación 
del abastecimiento de agua al municipio de Los Barrios 
(Cádiz) (NET052697)». (PD. 5380/2006).

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

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

b) Número de expediente: NET052697.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obra para la mejora de la capaci-

dad de regulación del abastecimiento de agua al municipio de 
Los Barrios (Cádiz)». 

b) Lugar de ejecución: T.m. Los Barrios (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones cuatro-

cientos cincuenta y tres mil doscientos noventa y nueve euros 
con noventa y nueve céntimos (2.453.299,99 €), 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 re-
ferencia al citado número de expediente o en las señas indica-
das en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
Según Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 18 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: 25 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: 15 de diciembre de 2006.

Sevilla, 15 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre 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. 5376/2006).

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: 608/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora de infraestructuras educativas.
b) Lugar de ejecución: CEIP Virgen del Carmen, Setenil de 

las Bodegas (Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 5 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: Ciento ochenta y nueve mil trescientos se-

senta y seis euros con ochenta y seis céntimos de euro 
(189.366,86 €).

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

setecientos ochenta y siete euros con treinta y cuatro cénti-
mos de euro: 3.787,34 €).

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

estructuras 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. Clasificación del 
contratista: Grupo C, Subgrupos 4 y 6, Categoría D.

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

les a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 14,00 horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coinci-
diera 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 mante-
ner su oferta: Un mes y medio, 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.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 12 de diciembre de 2006.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre 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. 5375/2006).

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

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

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: 607/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora de infraestructuras educativas.
b) Lugar de ejecución: IES Fuente Alta, Algodonales (Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.


