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

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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.
a) Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupos 4 y 

6, Categoría C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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: En el Registro de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de 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 im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 9 de julio de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S. A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Consulto-
ría y Asistencia para la Redacción de Proyecto y Pliego 
de Bases de Ampliación de la EDAR para la Agrupación 
de Vertidos de Aguas Residuales de Lúcar, Armuña y 
Tíjola (Almería) (NET564484)». (PD. 3005/2007).

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: NET564484.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Consultoría y asistencia para la redacción de 

proyecto y pliego de bases de ampliación de la EDAR para la 
agrupación de vertidos de aguas residuales de Lúcar, Armuña 
y Tíjola (Almería)».

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta y 

dos mil seiscientos euros (272.600,00 €), 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.

6. Obtención de documentos e información.
En la página web www.egmasa.es, sección Egmasa Con-

trata, 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 27 de agosto 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: 3 de septiembre de 2007 a las 12,00 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: 5 de julio de 2007.

Sevilla, 5 de julio de 2007.- El Director de Asesoría Jurídica 
y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 5 de julio 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 «Ejecución de obra 
para el movimiento de tierras en la Planta Industrial del 
complejo minero de Sotiel Coronada (Calañas, Huelva) 
(NET164702)». (PD. 3006/2007).

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

hann 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: NET164702.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obra para el movimiento de tierras 

en la Planta Industrial del complejo minero de Sotiel Coronada 
(Calañas, Huelva)».

b) Lugar de ejecución: T.m. Calañas (Huelva).
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón setecientos 

ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y cuatro euros con 
ochenta céntimos (1.789.244,80 €), 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 la página web www.egmasa.es, sección Egmasa Con-

trata con referencia al citado número de expediente o en las 
señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo A; Subgrupo 1; Categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 30 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: 6 de agosto de 2007 a las 11,00 horas.


