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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.


