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9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 25 de enero de 2008 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: 12 de diciembre de 2007.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación. 

 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre 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 de limpieza en las dependencias de los 
Servicios Centrales de Egmasa dentro del programa 
de contratación pública responsable. (NET163192)». 
(PD. 5587/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, nº1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página Web: 
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET163192.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de limpieza en las dependencias de los 

Servicios Centrales de Egmasa dentro del programa de contra-
tación pública responsable».

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales Egmasa.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos 

cuarenta y dos mil trescientos sesenta euros (1.242.360,00 €), 
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 indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo U; 
Subgrupo 1; Categoría b.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 21 de enero de 2008.
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 enero de 2008 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: 12 de diciembre de 2007.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que 
se anuncia la contratación del expediente 0003/07. 
(PD. 5610/2007).

Objeto: Obras de ampliación del área de urgencias del 
Hospital de Puerto Real (Cádiz) integradas en el Proyecto 
Básico y de Ejecución para el nuevo Servicio Provincial 061 de 
EPES de Cádiz (Expte. 0003/07).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Trescientos mil 
doscientos doce euros cincuenta y seis céntimos (300.212,56 
euros), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicacion: Or-
dinaria. Abierto. Concurso Público.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E, y 

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría C.
Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de entrega: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: La documentación 

del proyecto y los Pliegos estarán disponibles en la sede 
central de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, sito 
en calle Severo Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía 
(Campanillas-29590-Málaga). Telf. 951 042 200.

PLazo de presentación de ofertas: 26 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias, C/ Severo Ochoa, 28. Parque 
Tecnológico de Andalucía. (Campanillas-29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: 
EPES, a las 11,00 horas del tercer día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Otras informaciones: Financiación FEDER.

Málaga, 19 de diciembre de 2007.- El Gerente, José Luis 
Gómez Barreno. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación de los contratos 
que se citan.

Entidad adjudicadora.
Organismo: Coordinación Provincial de Granada del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación. 

1. Expediente número: 83/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del contrato: Programa 1, 2007 en CEIP 

Ramón y Cajal de Ogíjares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Ciento trece mil ciento 

setenta y dos euros con noventa y siete céntimos (113.172,97 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.2007.


