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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. Clasificación del 
contratista: Grupo: C, subgrupos: 2, 4, 6 y 7, categoría: E.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 (veintiséis) días natu-

rales a contar 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: Mes y medio, 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.

Málaga, 30 de marzo de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de obras que se indica. (PD. 1305/2007).

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

Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Busi-

ness Park, Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía. Cam-
panillas 29590 Málaga.

Tlfno.: 951 920 195; Fax: 951 920 210. 
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 51/ISE/2007/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obras de adecuación a Semi-D del 

CEIP Carmen Arévalo de Villafranco del Guadalhorce.- Alhaurín 
El Grande.- (Málaga). 

b) Lugar de ejecución: CEIP Carmen Arévalo de Villa-
franco del Guadalhorce. C/ Las Flores, s/n. 29570 Alhaurín El 
Grande.- (Málaga).

c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 6 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Quinientos ochenta y un mil setecientos 

setenta y dos euros con noventa y ocho céntimos de euro. 
(581.772,98 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación: Once mil 

seiscientos treinta y cinco euros con cuarenta y cinco cénti-
mos de euro (11.635,45 €).

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: Clasificación del 
contratista: Grupo: C, Subgrupos: Todos, Categoría: E. 

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 (veintiséis) días natu-

rales a contar 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: Mes y medio, 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. 

Málaga, 30 de marzo de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo 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 las obras de estructuras metálicas para las 
mejoras en la planta de reciclaje y compostaje «Las Ca-
landrias». Jerez de la Frontera, Cádiz. (NET056297)». 
(PD. 1312/2007).

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: NET056297.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de las obras de estructuras metáli-

cas para las mejoras en la planta de reciclaje y compostaje 
“Las Calandrias”. Jerez de la Frontera, Cádiz».

b) Lugar de ejecución: T.m. Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento vein-
tidós mil ochocientos noventa y cinco euros con cuatro cénti-
mos (1.122.895,04 €), 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 indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo C; Subgrupo 3; Categoría e 
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 25 de abril de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 28 de marzo de 2007.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Director, Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo 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 «Obra 
civil para las mejoras en la planta de reciclaje y com-
postaje “Las Calandrias”, Jerez de la Frontera, Cádiz 
(NET756253)». (PD. 1311/2007).

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: NET756253.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Obra Civil para las mejoras en la planta de re-

ciclaje y compostaje “Las Calandrias”, Jerez de la Frontera, 
Cádiz».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Novecientos ochenta y 

ocho mil setecientos setenta y siete euros con cuatro céntimos 
(988.777,04 €), 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 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 Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 24 de abril de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 28 de marzo de 2007.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Director, Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo 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 «Proyecto 
y obra de la EDAR conjunta de los municipios costeros 
del Bajo Almanzora: Mojácar, Garrucha, Turre y Vera. 
Almería (NET756223)» (PD. 1310/2007).

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: NET756223.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Proyecto y obra de la EDAR conjunta de los 

municipios costeros del Bajo Almanzora: Mojácar, Garrucha, 
Turre y Vera. Almería.»

b) Lugar de ejecución: T.m. de Vera (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: Veintidós millones 

ciento cinco mil trescientos sesenta y seis euros con cuarenta 
y nueve céntimos (22.105.366,49 €), 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 Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo K, Subgrupo 8, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 18 de mayo 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: 25 de mayo 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: 28 de marzo de 2007.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 


