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b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Gober-
nación, Sección de Apoyo Jurídico.

c) Número del expediente: 56/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

Gestión del 112/CECOP.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 2, de 4.1.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 380.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno 1.12.05.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 364.078 euros.

Sevilla, 26 de enero de 2006.- El Secretario General.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso sin
variantes, «Obras de eliminación de eucaliptar,
mediante destoconado, recogida, quema y subsolado
lineal en los montes privados de Ulagarejo, Fuente de
Sapo, Hornito, Palmarejo y El Rastrojal, t.m. El Madro-
ño». (NET 402818). (PD. 1268/2006).

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 402818.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de eliminación de eucaliptar, mediante

destoconado, recogida, quema y subsolado lineal en los mon-
tes privados de Ulagarejo, Fuente de Sapo, Hornito, Palmarejo
y El Rastrojal, t.m. El Madroño».

b) Lugar de ejecución: Montes privados del t.m. El Madro-
ño, Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos doce mil

ciento noventa euros con treinta y tres céntimos (812.190,00
euros), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido, mediante aval o seguro de caución.
6. Obtención de documentos e información.
a) En 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 K; Sub-
grupo 6; Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 12 de abril 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 del sobre núm. 3 será
publicada en la página web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación 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: 29 de marzo de 2006.

Sevilla, 30 de marzo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «Redacción de proyecto y ejecución de la
obra de la estación depuradora de aguas residuales
de Bornos, Cádiz» (NET 402168). (PD. 1269/2006).

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 402168.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto y ejecución de obra de

la estación depuradora de aguas residuales de Bornos, Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Bornos, Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón novecientos

cinco mil trescientos treinta y cinco euros con ochenta y cinco
céntimos (1.905.335,85 euros), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Treinta y ocho mil ciento seis euros con

setenta y un céntimos (38.106,71 euros), IVA excluido (2%
del presupuesto base de licitación, IVA excluido).

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

6. Obtención de documentos e información.
a) En 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 K; Sub-
grupo 8; Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 3 de mayo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura de oferta técnica.
a) Fecha y hora de apertura de oferta técnica: 10 de

mayo de 2006, a las 11,00 horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa (C/ Johann

G. Gutemberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).
10. La fecha de apertura pública del sobre núm. 3 será

publicada en la página web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación 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: 29 de marzo de 2006.

Sevilla, 30 de marzo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.
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ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. (Expte.
56/ISE/2006). (PD. 1271/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 56/ISE/2006.
c) Código:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Acuerdo Marco por el que se establecerán

las condiciones de los contratos para la redacción de proyectos
y/o dirección facultativa de obras que se adjudiquen por el
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos.

b) Lugar de ejecución: Cualquier lugar del ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Plazo de ejecución: Un año a contar desde la fecha
de adjudicación del mismo.

d) División por lotes y número: 4 lotes.
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: Sin límite de cuantía.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.000,00 E.
b) Definitiva: 3.000,00 E.
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: 25 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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción 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.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta de los adjudicatarios, con un
importe máximo 3.500,00 euros.

Sevilla, 27 de marzo de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 1267/2006).

Objeto: «Contratación del suministro de prensa y revistas
y su distribución en los centros de la empresa RTVA en la
provincia de Sevilla». (CC/1-008/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máxime estimado de licitación por importe (IVA incluido) de
distribución: 4.200 E (cuatro mil doscientos euros).

Suministro: 80.000 E (ochenta mil euros).
Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 3 de mayo de 2006.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá a lugar a las 10,00 horas del día 10 de
mayo de 2006 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª
C/ José Gálvez, (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de marzo de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Granada
de licitación de concurso de contratación de obra de
infravivienda sita en calle Ronda Loja Norte 13 en el
centro histórico de San Fe. (PD. 1266/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm.: 2006/1410. Contratación

de obra de infravivienda sita en calle Ronda Loja Norte 13
en el centro histórico de Santa Fe.

b) Lugar de ejecución: Santa Fe (Granada).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y siete mil ciento

cuarenta y un euros con veinticinco céntimos (87.141,25
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 1.742,83 euros.

6. Obtención de documentación e información: En la Ofi-
cina Técnica del Area de Rehabilitación Concertada del Centro
Histórico de Santa Fe en C/ Isabel la Católica, 9, 18320 Santa
Fe. Teléfono: 958 510 226. Fax: 958 442 361.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El 8 de mayo de 2006,

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.


