
BOJA núm. 88Sevilla, 11 de mayo 2006 Página núm. 93

Lote 2: Instalaciones mineras de Almagrera, en el t.m.
de Calañas (Huelva).

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base global de licitación (IVA excluido):

Cuatrocientos setenta y un mil quinientos veintisiete euros
(471.527,00 euros).

a) Presupuesto base de licitación Lote 1 (IVA excluido):
Doscientos siete mil trescientos trece euros con sesenta y tres
céntimos (207.313,63 euros).

b) Presupuesto base de licitación Lote 2 (IVA excluido):
Doscientos sesenta y cuatro mil doscientos catorce euros con
veinte céntimos (264.214,20 euros).

5. Garantía.
a) Provisional: Lote 1: Cuatro mil ciento cuarenta y seis

euros y veintisiete céntimos (4.146,27 E).
Provisional Lote 2: Cinco mil doscientos ochenta y cuatro

euros con veintiocho céntimos (5.284,28 E).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de licitación de cada

lote, IVA excluido. Mediante aval o seguro de caución.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web www.egmasa.es, Sección

Egmasa Contrata (perfil del comprador) con referencia al citado
número de expediente o en las señas indicadas en el punto 1
del presente anuncio.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13.00 horas del día 25 de mayo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública técnica.
a) Fecha y hora: 1 de junio de 2006, a las 11.00 horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Apertura pública económica: Se comunicará opor-

tunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio de información previa

al Diario Oficial de la Unión Europea: 3 de septiembre de
2005.

13. Fecha de envio electrónico del anuncio de licitación
al Diario Oficial de la Unión Europea: 27 de abril de 2006.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «Ejecución de las obras de evaluación del
efluente de la EDAR de Almuñécar, Granada» (NET
900401). (PD. 1662/2006).

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

41092, Sevilla.
Tlfn.: 902 525 100. Fax: 955 044 610.
Página web: www.egmasa.es. E-mail: proveedores*

egmasa.es.
b) Número de expediente: NET 900401.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de las obras de evaluación del afluen-

te de la EDAR de Almuñécar, Granada.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Almuñécar
(provincia de Granada).

c) Plazo de ejecución, 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Tres-

cientos cinco mil ciento tres euros con veinticuatro céntimos
(305.103,24 E).

5. Garantía.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación,

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

Excluido. Mediante retención en el precio.
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. Véase Pliego
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 16 de mayo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública económica.
a) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los

licitadores.
b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación.- Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso, por el sistema de lotes,
del «Servicio de mantenimiento de los equipos elec-
tromecánicos en las instalaciones mineras de Aznal-
cóllar (Sevilla) y Almagrera en el término municipal
de Calañas (Huelva) . NET 100402». (PD.
1663/2006).

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. Pági-
na web: www.egmasa.es .

b) Número de expediente: NET 100402.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de mantenimiento de los equipos elec-

tromecánicos en las instalaciones mineras de Aznalcóllar
(Sevilla) y Almagrera en el término municipal de Calañas
(Huelva).

b) Lugar de ejecución.
Lote 1: Instalaciones mineras de Azanalcóllar (Sevilla).
Lote 2: Instalaciones mineras de Almagrera, en el t.m.

de Calañas (Huelva).
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base global de licitación (IVA excluido):

Trescientos doce mil euros (312.000,00 euros).
a) Presupuesto base de licitación Lote 1 (IVA excluido):

Ciento ochenta mil euros (180.000,00 euros).
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b) Presupuesto base de licitación Lote 2 (IVA excluido):
Ciento treinta y dos mil euros (132.000,00 euros).

5. Garantías.
a) Provisional.
Lote 1: Tres mil seiscientos euros (3.600,00 euros). Pro-

visional Lote 2: Dos mil seiscientos cuarenta euros (2.640,00
euros).

b) Definitiva: 4% del presupuesto de licitación de cada
lote, IVA excluido. Mediante aval o seguro de caución.

6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra la página web www.egmasa.es. Sección

Egmasa Contrata (perfil del comprador) con referencia al citado
número de expediente o en las señas indicadas en el punto 1
del presente anuncio.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 25 de mayo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública técnica.
a) Fecha y hora: 1 de junio de 2006, a las 11,30 horas.
b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. Apertura pública económica: Se comunicará opor-

tunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio de información previa

al Diario Oficial de la Unión Europea: 3 de septiembre de
2005.

13. Fecha de envío electrónico del anuncio de licitación
al Diario Oficial de la Unión Europea: 27 de abril de 2006.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato para la prestación del
servicio de apoyo y asistencia a la gestión académica
y económica de los centros públicos de educación
infantil y primaria de la Junta de Andalucía.

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 octu-
bre, 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 8 de febrero de 2006
publicada en el BOJA núm. 37, de 23 de febrero de 2006,
ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Huelva del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8-1.º B.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204.
e) Fax: 959 650 214.
Expediente número 2/ISE/20067HUE.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de apoyo y asistencia

a la gestión académica y económica de los centros públicos
de educación infantil y primaria de la Junta de Andalucía.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 46, de 9 de
marzo 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: 428.189.50 E (cua-

trocientos veintiocho mil ciento ochenta y nueve con cincuenta
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de abril de 2006.
b) Contratista: Atlas Servicios Financieros, S.A.: Lotes

núms. 1, 2, 3 y 4.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 417.590.75 E (cua-

trocientos diecisiete mil quinientos noventa con setenta y cinco
euros).

Huelva, 17 de abril de 2006.- El Coordinador Provincial
de Huelva, Manuel Arroyo Carrero.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación para la contratación de
consultoría y asistencia para la realización de trabajos
técnicos para el desarrollo de actuaciones en la zona de
Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur
de Sevilla. (PD. 1680/2006).

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. «Trabajos técnicos para el desarro-

llo de actuaciones promovidas por la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía en la zona de Rehabilitación Integral de Barriadas
del Polígono Sur de Sevilla».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses (24 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado.
b) Forma: Con Publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

estimado de dos millones ochocientos ochenta mil doscientos
ochenta y dos euros con cuarenta y cinco céntimos de euro,
IVA incluido (2.880.282,45 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto estimado
de licitación (57.605,65 euros).

6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio
Sponsor), 41012, Sevilla.

b) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 h del

día 26 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en las bases

y el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Empre-

sa Pública de Suelo de Andalucía.


