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de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la  
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, núm. 5 -2: 41092-Sevilla.
Tlfno.: 955 625 230. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Redacción del Proyecto de Arteria General de 

Fuente Alhama (Tramo Baena-Nueva Carteya) (Córdoba)».
Número de expediente: 823/2005/G/00 (A5.314.924/0411).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

26.5.2006 (BOJA núm. 100).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 107.050,02 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.10.2006.
b) Contratista: Ingesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.178,37 euros.

Sevilla, 29 de diciembre de 2006.- La Presidenta, P.D. 
(Resolución de 16.5.2005), la Directora General, María Emilia 
Sainz de Baranda Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Planificación y Gestión de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Americo Vespucio, núm. 5-2, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 625 230; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Gestión planificada de situaciones de alerta y 

eventual sequía en el territorio andaluz».
Número de expediente: 909/2006/G/00 (A2.802.652/0311).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19.4.2006 

(BOJA 80).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 372.255,23 euros (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.10.2006.
b) Contratista: Intecsa–Inarsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.913,97 euros.

Sevilla, 29 de diciembre de 2006.- La Presidenta, P.D. 
(Res. 16.5.2005), la Directora General, María Emilia Sáinz de 
Baranda Muñoz. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/16830.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Proyecto complementario de la obra de reforma 

y acondicionamiento en la antigua Facultad de Ciencias de la 
Información. Edificio Gonzalo de Bilbao.

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

96.549,62 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Elsan-Pacsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.549,62 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2006.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de enero 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 «Acuer-
do marco para la realización de trabajos de consulto-
ría y asistencia sobre expropiaciones tramitadas por 
Egmasa en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(NET454878)». (PD. 164/2007).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET454878.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Acuerdo marco para la realización de trabajos 

de consultoría y asistencia sobre expropiaciones tramitadas 
por Egmasa en la Comunidad Autónoma de Andalucía».

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
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 de licitación: Seiscientos dieciséis 

mil euros (616.000,00 €), IVA excluido.
5. 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.

6. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.
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7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 6 de marzo de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
8. Apertura pública de la oferta técnica y económica.
Fecha y hora: 13 de marzo de 2007, a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 12 de enero de 2007.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 12 de enero 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 las obras de encauzamiento del curso bajo de 
los arroyos Prado Jurado, Carambuco y Merino (Mála-
ga) (NET352336)». (PD. 163/2007).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET352336.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de las obras de encauzamiento del 

curso bajo de los arroyos Prado Jurado, Carambuco y Merino 
(Málaga)».

b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones ochocien-

tos mil novecientos veinte euros con cincuenta y dos céntimos 
(6.800.920,52 €), IVA incluido.

5. Garantías.
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. Según Clasificación:
Grupo E, Subgrupo 5, Categoría f.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 5 de marzo 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: 12 de marzo de 2007, a las 11,00 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: 12 de enero de 2007

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se anun-
cia la información relativa a contratación de publicidad.

En cumplimiento del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, 
por el que se desarrollan medidas de transparencia previstas 
en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la actividad 
publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, se 
comunica la siguiente adjudicación:

Objeto del contrato: Diseño y ejecución de la campaña de co-
municación ciudadana de Salud Responde.
Importe del contrato: 201.173,25 euros, IVA incluido.
Empresa adjudicataria: Guión, Marketing y Comunicación, S.L.

Málaga, 11 de enero de 2007.- El Director de Logística, 
Alberto Ortiz Carrasco. 

 ANUNCIO de 2 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
de los trabajos de redacción de estudios de detalle, pla-
nes parciales, proyectos de urbanización y dirección de 
obras de urbanización y dirección de obra de urbaniza-
ción de varias actuaciones a iniciar en 2006.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Trabajos de redacción del Proyecto de 

Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la actuación 
Polígono Industrial en Pulpí (Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 150, de 4 de 
agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 165.300 euros, IVA Incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratistas: Ábaco Ingenieros y Arquitectos, S.L.
c) Importe de adjudicación: 165.300 euros, IVA incluido.

Sevilla, 2 de enero de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 2 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
de los trabajos de redacción de estudios de detalle, pla-
nes parciales, proyectos de urbanización y dirección de 
obras de urbanización y dirección de obra de urbaniza-
ción de varias actuaciones a iniciar en 2006.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción: Trabajos de redacción del Estudio de De-

talle de la actuación ED-B 16 y 17 en Barbate (Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 150, de 4 de 

agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


