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 RESOLUCIÓN de 6 de febrero 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 reparación del Canal de la Minilla 8.ª 
Fase (Sevilla) (NET657659)». (PD. 500/2007).

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: NET657659.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de reparación del Canal de 

la Minilla 8.ª Fase (Sevilla)».
b) Lugar de ejecución: Tt.mm. Castilleja de Guzmán-Ca-

mas, Sevilla.
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: Nueve millones no-

venta y seis mil novecientos euros con noventa y tres céntimos 
(9.096.900,93 €), 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 la página web www.egmasa.es, Sección Egmasa Con-

trata, 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 Clasifica-
ción: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 2 de abril 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: 11 de abril 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: 6 de febrero de 2007.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 6 de febrero 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 «Servicio 
de desarrollo de los programas de educación para la 
conservación y difusión fitoturística de la Red de Jar-
dines Botánicos en Espacios Naturales de Andalucía 
(NET657669). (PD. 499/2007).

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: NET657669.

2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de desarrollo de los programas de edu-

cación para la conservación y difusión fitoturística de la Red 
de Jardines Botánicos en Espacios Naturales de Andalucía».

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4.Presupuesto base de licitación: Trescientos setenta 

y un mil ochocientos treinta y un euros con cuatro céntimos 
(371.831,04 €), 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 clasifica-
ción: Grupo L, subgrupo 6, categoría c.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 26 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: 2 

de abril 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: 2 de febrero de 2007.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2007, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación de la obra que se indica (expte. 31/
ISE/2007). (PD. 483/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresa-

rial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 31/ISE/2007.
c) Código: CNPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de ampliación, reparación y adaptación a 

LOGSE del IES Virgen del Collado (Jaén).
b) Lugar de ejecución: Santisteban del Puerto (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ochocientos sesenta y siete mil ochocientos 

euros con venticinco céntimos (867.800,25 €).
Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-

ropea (FEDER).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (34.712,01 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de obras 
RTVA, Expte. CC/1-006/07. (PD. 494/2007).

Objeto: «Reforma y ampliación del Centro de Transforma-
ción del Centro de RTVA en Málaga» (CC/1-006/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 255.110,75 € 
(doscientos cincuenta y cinco mil ciento diez euros con setenta 
y cinco céntimos).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 5.102,22 € (cinco mil ciento dos euros con 
veintidós céntimos).

Clasificación: Grupo I, subgrupos 5 y 6, categoría e.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documen-
tos que integran el expediente, podrán retirarse por los inte-
resados en la Copistería Sevilla 2, Avda. San Francisco Javier, 
s/n, sótano, Sevilla, teléfono 954 651 264 y fax 954 921 079, 
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 

la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de veintiséis, a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 5 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre rectificación 
de otra anterior de 5 de diciembre de 2006. (PD. 
506/2007).

Se procede a la rectificación del anuncio de licitación 
de la contratación de la consultoría y asistencia técnica para 
la redacción de estudio previo, proyecto básico y de ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud y, en su caso, proyecto de 
infraestructuras de telecomunicaciones y otros trabajos técni-
cos, así como dirección facultativa de las obras, por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes, 
respecto de varias actuaciones de edificación correspondien-
tes a los ejercicios 2006 y 2007 publicado en el BOJA núm. 
1, de 2 de enero de 2007. La rectificación se realiza en los 
siguientes términos:

Único. Rectificar la selección de actuaciones comprendi-
das en la resolución de esta dirección de fecha 5 de diciembre 
de 2006, suprimiendo en la misma la actuación denominada 
30 VP-PG, Plaza del Arrayán, Hinojos (Huelva), quedando en 
consecuencia, sin efecto el concurso arriba mencionado res-
pecto de dicha actuación, permaneciendo subsistente en lo 
demás la resolución rectificada.

Sevilla, 5 de febrero de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de re-
habilitación de 18 VPO y aparcamientos en Avda. Blas 
Infante-Velez Rubio-Almería. (PD. 475/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expte. núm. 2007/0557. Obras de rehabii-

litación de 18 Vpo y aparcamientos en Avda. Blas Infante-Vélez 
Rubio-Almería.

b) Lugar de ejecución: Vélez Rubio (Almería).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos diez mil setecien-

tos quince euros con quince céntimos (210.715,15 euros). IVA 
incluido.


