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c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
de Sostenibilidad, Andrés Sánchez Hernández. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 14 de septiembre de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/CAF012.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Servicio de Cafetería Universitaria en la Facultad 

de Comunicación.
c) Lote: 1.
d) BOJA núm: 153, de 3.8.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Precios 

unitarios.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Catergest, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Sevilla, 14 de septiembre de 2007.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto me-
diante la forma de concurso con variantes «Ejecución de 
obra para la conducción de agua potable mediante la ins-
talación tubería desde depósitos de El Agostado a Costa 
Ballena (Cádiz) (NET069207)». (PD. 4190/2007).

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: NET069207.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obra para la conducción de agua 

potable mediante la instalación tubería desde depósitos de El 
Agostado a Costa Ballena (Cádiz)». 

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
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: Siete millones tres-

cientos cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros 
(7.305.448,00 €), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA incluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA incluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

la 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 F. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Hasta las 12,00 horas del día 15 de noviembre 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: 22 de noviembre 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: 25 de septiembre de 2007.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Director de Aseso-
ría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre 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 de las Fases I y II del Proyecto de Centro de 
Formación de Emergencias de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, para Bomberos y Protección Civil 
en Huévar, Sevilla (NET169102)». (PD. 4189/2007).

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: NET169102.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de Obra de las Fases I y II del pro-

yecto de Centro de Formación de Emergencias de la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, para Bomberos y Protec-
ción Civil en Huévar, Sevilla». 

b) Lugar de ejecución: T.m. Huévar (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


