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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de febrero 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 
«Consultoría y asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de ampliación del sistema de Colectores Ge-
nerales de la Aglomeración Urbana Aljarafe II. (Sevilla). 
(NET957211)». (PD. 604/2007).

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: NET957211.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Consultoría y asistencia técnica para la redac-

ción del proyecto de ampliación del sistema de Colectores Ge-
nerales de la Aglomeración Urbana Aljarafe II. (Sevilla)».

b) Lugar de ejecución: T.m. Tomares (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Doce  (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos noventa 

y tres mil euros (493.000,00 €), 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 

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 10 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: 17 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: 15 de febrero de 2007.

Sevilla, 15 de febrero de 2007.- El Director, Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación de Obras de 
Reforma y Ampliación, para la Empresa Pública Hospital Alto 
Guadalquivir.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 
Administrativa.

c) Número de expediente: NSP81/EPHAG-4/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma y ampliación.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir en 

su Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.
Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Desde el día siguiente de la formalización del contrato hasta el 
31 de marzo de 2007.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 953.505,96 

euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
b) Adjudicatario: Corsan-Coviam Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 953.505,95 euros, IVA in-

cluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 7 de febrero de 2007.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

administrativa.
c) Número de expediente: NSP87/EPHAG-5/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma y ampliación.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 

su Hospital de Alta Resolución de Alcaudete.
Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Desde el día siguiente de la formalización del contrato hasta el 
31 de marzo de 2007.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 880.101,44 

euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
b) Adjudicatario: Brues y Fernández Construcciones, S.A
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 880.101,44 euros, IVA in-

cluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 7 de febrero de 2007.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda. 
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 ANUNCIO de 9 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro (Expte. CC/1-008/07). (PD. 609/2007).

Objeto: «Suministro e instalación de diversos elementos 
para la ampliación del sistema de climatización del Centro de 
RTVA del Pabellón de Retevisión (Sevilla)» (CC/1-008/07).

Procedimiento y forma de adjudicacion: Ordinario, abierto 
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 121.800 € 
(ciento veintiún mil ochocientos euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 2.436 € (dos mil cuatrocientos treinta y seis 
euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

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 quince, a contar desde la 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, 9 de febrero de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 9 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de licita-
ción (Expte. CC/1-007/07). (PD. 608/2007).

Objeto: «Renovación del servicio de soporte y actualiza-
ción de licencias de uso de Informix» (CC/1-007/07).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 24.360 € 
(veinticuatro mil trescientos sesenta euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 490 € (cuatrocientos noventa euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

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 quince 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, 9 de febrero de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación de 25 viviendas en 
arrendamiento en «Villa Victoria», en San Roque (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/3537. Obras de edifi-

cación de 25 viviendas en arrendamiento en «Villa Victoria», 
en el municipio de San Roque (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de sep-
tiembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos se-

senta y un mil ochocientos nueve euros con setenta céntimos 
(1.461.809,70 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2007.
b) Contratista: Contrat Ingeniería y Obras, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.422.633,20 euros (un mi-

llón cuatrocientos veintidós mil seiscientos treinta y tres euros 
con veinte céntimos).

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación del concurso de obras de 
edificación de 4 viviendas protegidas en venta para jó-
venes en la calle Cuesta Madroñal, núm. 17, del Área 
de Rehabilitación Concertada del Centro Histórico de 
Úbeda (Jaén). (PD. 618/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/0365. Obras de edi-

ficación de 4 viviendas protegidas en venta para jóvenes en 
la calle Cuesta Madroñal, núm. 17, del Área de Rehabilitación 
Concertada del Centro Histórico de Úbeda (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Úbeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.


