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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el tercer día 

hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presenta-
ción de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón 
de anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin 
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán igual-
mente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a la 
apertura de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Pliegos por 
correo electrónico solicitándolos a la dirección: contratacion.
iam@juntadeandalucia.es o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/institutoandaluzdelamujer.es (apartado de contratación 
pública).

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudica-
taria del contrato deberá abonar los gastos que origine la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA (importe máximo 1.000 
euros).

Sevilla, 24 de agosto de 2007.- La Secretaria General, 
María Salas Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2007, de la Di-
rección Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación de con-
trato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se 
detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P. 04071.
Tlfno.: 950 012 800. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Tratamiento de eliminación de hierro y manga-

neso en Chercos (Almería)».
c) Número de expediente: 1592/2007/G/04. Clave: (A6.

304.1090/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 123, de 22.6.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 93.206,39 

euros (noventa y tres mil doscientos seis euros con treinta y 
nueve céntimos de euro).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2007.
b) Contratista: Montajes Hidráulicos Martín, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 89.012,00 euros (ochenta y 
nueve mil doce euros).

Almería, 17 de agosto de 2007.- El Director, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2007, de la Di-
rección Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación de con-
trato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se 
detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P. 04071.
Tlfno.: 950 012 800. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Obras de defensa en las Alcubillas, t.m. de Gér-

gal y t.m. de Alboloduy (Almería)».
c) Número de expediente: 1605/2007/G/04.
Clave: (A6.436.615/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 126 de 27.6.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 69.150,00 

euros (sesenta y nueve mil ciento cincuenta euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2007.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.000,00 euros (sesenta y 

ocho mil euros).

Almería, 17 de agosto de 2007.- El Director, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 24 de julio de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Distrito de Triana, de licitación de contrato 
de obras. (PP. 3385/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito Triana.
c) Número de expediente: 8/07.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Realización de obras de modificación, reforma 

y pequeñas actuaciones referentes a pavimentos y fábricas en 
los espacios de uso público de carácter peatonal, así como 
actuaciones puntuales de elementos singulares relacionados 
con la vía pública, y en el interior y exterior de edificios muni-
cipales.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
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c) Plazo de ejecución: 1 año, prorrogable por otro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación: 254.495 €.
5. Garantía. Provisional: 5.090 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Distrito Triana, C/ San Jacinto, núm. 33, CP 41010, 

Telf. 954 590 747, fax 954 590 969.
b) 26 días naturales desde el siguiente a la publicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo: G, viales y pistas; 

Subgrupo: 6, obras viales sin cualificación específica; Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-
ción:

a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA.

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro general del Ayuntamiento de Sevilla, 
sito en C/ Pajaritos.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Aquel señalado por la Presidencia.
c) Fecha y hora: Aquel señalado por la Presidencia.
11. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/los adjudicatario/s.

Sevilla, 24 de julio de 2007.- La Jefe de Sección del Distrito 
Triana, Laura Fernández Cara. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 23 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 obras de impermeabilización en el vertedero 
de El Berrueco, Medina Sidonia, Cádiz (NET069617)». 
(PD. 3716/2007).

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: NET069617.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de impermeabilización en el 

vertedero de El Berrueco, Medina Sidonia, Cádiz.»
b) Lugar de ejecución: T.m. Medina Sidonia (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos un mil 

ochocientos cuarenta y siete euros con treinta y ocho cénti-
mos (401.847,38 €), IVA incluido.

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

IVA excluido.
b) Garantía definitiva: 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 Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 13 de septiembre 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: 23 de agosto de 2007.

Sevilla, 23 de agosto de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2007, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes «Eje-
cución de obras de impermeabilización en las obras 
de ampliación del vertedero de residuos, 1.ª fase, del 
complejo medioambiental de la Mancomunidad Inter-
municipal Campiña 2000, t.m. de Marchena, Sevilla 
(NET469688)». (PD. 3715/2007).

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: NET469688.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de impermeabilización en 

las obras de ampliación del vertedero de residuos, 1.ª fase, del 
complejo medioambiental de la Mancomunidad Intermunicipal 
Campiña 2000, t.m. de Marchena, Sevilla».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Marchena (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Treinta (30) días
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos noventa y 

seis mil doscientos ochenta y un euros con diecisiete céntimos 
(396.281,17 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

IVA excluido.
b) Garantía definitiva: 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.


