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con lo establecido en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

2. Domicilio: Calle Mauricio Moro, núm. 2, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9.  Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Medio Ambiente de Málaga. 
b) Domicilio: Calle Mauricio Moro, núm. 2, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006
d) Fecha y hora: A las 11 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. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios, 
con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

Málaga, 26 de septiembre de 2007.- El Delegado, Juan 
Ignacio Trillo Huertas. 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio 
titulado «Mantenimiento y Mejora del Sistema Saeta en la 
Agencia Andaluza del Agua» (Expte. 1543/2007/R/00).

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: Servicio.
b) Título: «Mantenimiento y Mejora del Sistema Saeta en 

la Agencia Andaluza del Agua».
Número de expediente: 1543/2007/R/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 122, de 21.6.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 110.000,00 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.9.2007.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.965,00 euros (inc. IVA).

Sevilla, 1 de octubre de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Corominas Masip. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sevilla, de concurso público (Expte. 
2007/1902/1759). (PP. 4111/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Distrito Macarena.

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 26 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 «Servicio 
para la realización de una producción audiovisual sobre 
los desiertos de Almería: Desiertos sur, desiertos lito-
rales, Valle del Guadiana Menor y el Karst en Yeso de 
Sorbas (NET569134)». (PD. 4205/2007).

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: NET569134.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Servicio para la realización de una producción 

audiovisual sobre los desiertos de Almería: Desiertos sur, de-

2. Expte.: 2007/1902/1759 de Contratación.
a) Objeto: Obras de reparación, modificación y reforma de 

infraestructuras. Bienes naturales. Mobiliario urbano. Bienes 
destinados al uso general. Juegos infantiles, del Distrito Maca-
rena de la Ciudad de Sevilla.

b) Presupuesto de licitación: 619.823,36 euros.
c) Fianza provisional: 12.396,47 euros.
d) Plazo de ejecución: Un año.
e) Lugar de ejecución: Sevilla.
f) Partidas presupuestarias: 1902-46355-61100/ 1902-

46355- 61200/ 1902.46310.61100.
3. Forma de contratación: Concurso público.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Delegación de Participa-

ción Ciudadana, Distrito Macarena, C/ Jorge de Montemayor, 
núm. 38, Sevilla.

Teléfono: 954 367 610; Fax: 954 351 474.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia o, en su caso, clasificación:
Grupo: Viales y pista.
Subgrupo: G, obras y viales sin cualificación específica.
Categoría D: 360.000 a 840.000 €.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos 

núm. 14, Sevilla. En horas de oficina. También podrán presen-
tarse las plicas por correo, con atenimiento a lo previsto en el 
artículo 80.4 del RGCAP.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a contar desde el día siguiente a la 
apertura de las proposiciones.

e) Revisión de precios: No procede
7. Apertura de ofertas: La apertura de los Sobres núm. 2 

conteniendo las ofertas económicas se realizará en acto puli-
lico, el 2.º martes siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas, a las 10,00 horas, en la sala de Fieles 
Ejecutores del Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva, núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Secretario General. 
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siertos litorales, Valle del Guadiana Menor y el Karst en Yeso 
de Sorbas». 

b) Lugar de ejecución: Almería.
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: Cuatrocientos seis mil 

quinientos veintiséis euros con sesenta y cuatro céntimos 
(406.526,64 €), 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 la página web www.egmasa.es, Sección Eg-

masa Contrata, 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 16 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: 23 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: 26 de septiembre de 2007.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 26 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 «Servicio 
para la realización de una producción audiovisual so-
bre la riqueza biológica del Parque Natural del Estre-
cho de Gibraltar y el Medio Natural Costero Andaluz” 
(NET969141)». (PD. 4206/2007).

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: NET969141.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Servicio para la realización de una producción 

audiovisual sobre el la riqueza biológica del Parque Natural del 
Estrecho de Gibraltar y el Medio Natural Costero Andaluz». 

b) Lugar de ejecución: 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: Cuatrocientos diecisiete 

mil seiscientos euros (417.600,00 €), 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 la página web www.egmasa.es, Sección Eg-

masa Contrata, 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 16 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: 23 de noviembre 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: 26 de septiembre de 2007.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de 
la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación del Suministro de Programas 
para la Gestión Económica Financiera de la Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir para los Hospitales de Alta Reso-
lución de Utrera (Sevilla), Écija (Sevilla) y Sierra Norte (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CP32/EPSBG-UCE/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Programas para 

la Gestión Económica Financiera. 
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, 

para los Hospitales de Alta Resolución de Utrera (Sevilla), Écija 
y Sierra Norte (Sevilla).

d) Plazo de ejecución y fecha limite de entrega (meses): 
La empresa adjudicataria estará obligada a la entrega de los 
bienes en el plazo máximo de 30 días a partir de la fecha en 
la que la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir emita la orden de 
entrega (aviso de conformidad de entrega).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 185.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2007.
b) Adjudicataria: SAP España Sistemas, Aplicaciones y 

Productos en la Informática, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.726,00 euros, IVA in-

cluido.


