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Objeto del contrato: Acondicionamiento y mejora del entorno y acceso orilla oriental del bajo Guadalquivir: primer tramo
carretera del plástico en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Plazo de ejecución: Tres meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento
abierto.
Tipo de licitación: 777.450,63 euros.
Fianza provisional: 15.549,01 euros.
Clasificación exigida: Grupo: G. Subgrupo: 4. Categoría: f.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P.
41740. Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente a la
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla)
C.P. 41740.
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.
Otra información: El presente anuncio y demás gastos de
difusión del expediente serán por cuenta del contratista.
Lebrija, 24 de abril de 2007.- El Presidente, Antonio Maestre
Acosta.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2007, 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 redacción del proyecto
de Agrupación de Vertidos y EDAR Río Alhama (Granada) (NET961241)». (PD. 2289/2007).
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: NET961241.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Consultoría y Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR Río
Alhama (Granada)».
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos tres mil novecientos veinte euros (303.920,00 €), 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.

Sevilla, 12 de junio 2007

6. Obtención de documentos e información: 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: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 19 de julio 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: 26 de julio de 2007, 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: 29 de mayo de 2007.
Sevilla, 29 de mayo de 2007.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 2006/000215
(DAG655) Dirección de obras de ampliación Norte. Puerto de Garrucha (Almería) - Obra Marítima.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia, realizada mediante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000215 -DAG655-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Dirección de obras de ampliación Norte. Puerto
de Garrucha (Almería) - Obra marítima.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 29, de 8 de febrero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros
(120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2007.
b) Contratista: Urci Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y siete mil seiscientos euros (87.600,00 euros).
6. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Estructurales Europeos. Fondos FEDER.
Sevilla, 21 de mayo de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

Sevilla, 12 de junio 2007
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RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2007, de la Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
anuncia concurso del servicio de comedor escolar en
los centros docentes públicos de la provincia de Huelva
dependientes de la Consejería de Educación - Expte. 15/
ISE/2007/HUE, por el procedimiento abierto, mediante
la forma de concurso sin variantes. (PD. 2290/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación
Provincial de Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B. Huelva, C.P.
21003.
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 15/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Servicio de comedor escolar
en los centros docentes públicos de Huelva dependientes de
la Consejería de Educación».
b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses (24
meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Dos millones novecientos cincuenta y dos mil ciento ochenta euros
(2.952.180,00 €).
Núm.
Lote

CODIGO
21000334

209
HU01

21001223
21002458
21000772
21001399
21600611
21600775

210
HU02

21600884
21002963
21000048
21700371
21000693
21600945

211
HU03

21002771
21600702
21000930
21002744
21000565

DENOMINACION CENTRO

LOCALIDAD

Núm.
COM.
440

C.E.I.P. José Nogales
Aracena
C.E.I.P. Maestro Rafael
Higuera
de la Sierra
Carballar
C.E.I.P. Maestro de Rojas
Nerva
C.E.I.P. San José de
Calañas
Calasanz
C.E.I.P. Doce de Octubre
Huelva
770
C.E.I.P. Marismas del
Huelva
Odiel
C.E.I.P. Prof.Pilar Martínez
Huelva
Cruz
C.E.I.P. Quinto
Huelva
Centenario
C.E.I.P.
Aljaraque
C.E.I.P. Profesor Tierno
Corrales
Galván
I.E.S. Diego Rodríguez
San Juan del Puerto
Estrada
I.E.S. Delgado Hernández Bollullos par del Condado 770
San Silvestre de Guzmán/
C.P.R.Aderán 3
El Almendro
C.E.I.P. Naranjo Moreno San Bartolomé de la Torre
C.E.I.P. Fuenteplata
Gibraleón
C.E.I.P. Virgen del Carmen
El Rompido
C.E.I.P. Santo Cristo
Punta Umbría
del Mar
C.E.I.P. Virgen del Carmen
Isla del Moral

5. Garantías.
a) Provisional: 59.043,60 € (Cincuenta y nueve mil cuarenta y tres euros).
Garantía provisional de los lotes:
Núm. Lote
209 HU01
210 HU02
211 HU03

Garantía Provisional
13.120,80
22.961,40
22.961,40
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b) Definitiva: 4% del importe de licitación.
En cifra: 118.087,20 €.
En letra: Ciento dieciocho mil ochenta y siete con veinte
euros.
Garantía definitiva de los lotes:
Núm. Lote
209 HU01
210 HU02
211 HU03

Garantía Definitiva
26.241,60
45.922,80
45.922,80

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial de
Huelva 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 información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación de
contratistas: Ver Anexo I.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 15 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
14,00 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: Registro General de la Coordinación Provincial de Huelva 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 mantener 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, con un importe máximo 3.500,00 euros.
Huelva, 18 de abril de 2007.- El Coordinador, Manuel
Arroyo Carrero.

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2007, de la
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se amplia el plazo de presentación de ofertas
como consecuencia de una rectificación de errores del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige para la contratación de la obra de «Sustitución de
carpinterías exteriores en varios centros educativas de
la provincia de Jaén». (Expte. 51/ISE/2007/JAE). (PD.
2304/2007).
Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Administrativas del expediente de obras de «Sustitución de carpinterías exteriores en varios centros educativos de la provincia
de Jaén», Expte. 51/ISE/2007/JAE: Párrafo 2.º del apartado
12 del Anexo I, publicado en BOJA núm. 68, de 23 de mayo.
Una vez que ha sido subsanado, en virtud de lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

