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Teléfono: 954 502 323, fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

7. Presentación de las ofertas. Fecha límite de presenta-
ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. Si el último día de presentación 
fuese sábado o festivo, se prorrogará al primer día hábil si-
guiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real Al-
cázar y de la Casa Consistorial.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas. Entidad: Patronato del Real Alcá-
zar y de la Casa Consistorial. Domicilio: Patio de Banderas, 
s/n. Localidad: Sevilla.

Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la terminación 
del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o inhábil, 
se prorrogará al primer día hábil siguiente. Hora: 9,00 horas.

9. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 25 de julio de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 6 de agosto 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 «Ejecu-
ción obra de adecuación depósito en Álora (Málaga) 
(NET 964311)». (PD. 3657/2007).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 964311.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución obra de adecuación de depósito en 

Álora (Málaga)».
b) Lugar de ejecución: T.m. Álora (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4.Presupuesto base de licitación: Trescientos veintiocho 

mil ochocientos setenta y ocho euros con nueve céntimos 
(328.878,09 €), 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 
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 d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 2 de octubre 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: 6 de agosto de 2007.

Sevilla, 6 de agosto de 2007.- El Director de Asesoría Jurídica 
y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto 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 «Ejecu-
ción de obra de colectores y EDAR de Villanueva de Al-
gaidas, Málaga (NET 464308)». (PD. 3656/2007).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 464308.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obra de colectores y EDAR de 

Villanueva de Algaidas, Málaga». 
b) Lugar de ejecución: T.m. Villanueva de Algaidas, Málaga.
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: Un millón ciento cin-

cuenta y cuatro mil setecientos un euros con doce céntimos 
(1.154.701,12 €), 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 
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 K; Subgrupo 8; Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 3 de octubre 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: 6 de agosto de 2007

Sevilla, 6 de agosto de 2007.- El Director de Asesoría Jurídica 
y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes: 2007/000055 
(PA0701) Suministro e instalación de módulos de ofici-
nas en Puerto América (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
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nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de suministros, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se 
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000055. PA0701.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro e instalación de módulos de oficinas 

en Puerto América (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 70, de 10 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta mil 

euros (150.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2007.
b) Contratista: Algeco Construcciones Modulares.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y ocho 

mil quinientos dieciséis euros con sesenta y ocho céntimos 
(148.516,68 euros).

Sevilla, 13 de agosto de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso con variantes: 2006/000217 
(OHA664) Muelle pesquero en el Caño de La Moharra. 
Punta del Moral (Ayamonte-Huelva).

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 pú-
blica la adjudicación del contrato de obras, realizada mediante 
procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000217. -OHA664-
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Muelle pesquero en el Caño de La Moharra. 

Punta del Moral (Ayamonte-Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 70, de 10 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones cuarenta 

y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres euros con veintinueve 
céntimos (2.049.483,29 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2007.
b) Contratista: UTE Urazaca Construcciones, S.A./Grupo 

Mecanotubo, S.A..
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón seiscientos un mil 

quinientos dieciocho euros (1.601.518,00 euros).

6. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 13 de agosto de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2007, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

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 Ad-
ministraciones 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 octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por Resolución de la Dirección 
General del Ente, de 25 de abril de 2006, de modificación de 
la de 21 de diciembre de 2005, publicada en el BOJA núm. 85, 
de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adjudicación 
del contrato que a continuación se indica:

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

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

b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 37/ISE/2007/SEV
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicio de control, atención 

y coordinación de los usuarios así como la correcta utilización 
de las instalaciones deportivas y recreativas, en horario y pe-
ríodos no lectivos, en los centros públicos de la provincia Sevi-
lla dependientes de la Consejería de Educación.» 

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 102, de 24 de 
mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.189.597,50 € (un 

millón ciento ochenta y nueve mil quinientos noventa y siete 
euros con cincuenta céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de agosto de 2007.
b) Contratista: Servimax Serv. Generales, S.A. Lotes 

núms. 1, 2, 3 y 4.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.183.932,75 € (un mi-

llón ciento ochenta y tres mil novecientos treinta y dos euros 
con setenta y cinco céntimos). 

LOTES ADJUDICATARIOS PRESUPUESTO
DE ADJUDICACIÓN

1 SERVIMAX SERV. GENERALES, S.A 313.813,50
2 SERVIMAX SERV. GENERALES, S.A 299.549,25
3 SERVIMAX SERV. GENERALES, S.A. 242.492,25
4 SERVIMAX SERV. GENERALES, S.A. 328.077,75

Sevilla, 3 de agosto de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero.


