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2. Objeto del contrato.
a) Título: Implantación de un sistema de gestión ambien-

tal ISO 14001 en los puertos deportivos de gestión directa de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4.- Presupuesto base de licitación: Cuarenta y dos mil  

euros  (42.000,00 euros).
5. Garantías.
Provisional: Ochocientos cuarenta euros  (840,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Siete días naturales después de 
la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, 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 «Ejecución 
de Obras de Encauzamiento del Arroyo Argamasilla en 
Écija (Sevilla) (NET665239)». (PD. 1516/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
Dirección: Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Car-

tuja, 41092, Sevilla, tlfno.: 902 525 100, fax: 955 044 610, 
página web: www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET665239.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de Encauzamiento del 

Arroyo Argamasilla en Écija (Sevilla)».
b) Lugar de ejecución: Écija (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Treinta (30) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y siete millo-

nes novecientos ochenta y un mil doscientos cincuenta y seis 
euros (37.981.256,00 €), 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 señas indica-
das en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo A, Subgrupo 5, Categoría f.
Grupo E, Subgrupo 3, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 14 de mayo 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: 20 de mayo 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: 6 de marzo de 2008.

Sevilla, 4 de abril de 2008.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación. 

 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2008, 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 «Redac-
ción de Proyecto de Ejecución de Obra de Ampliación 
Fase II de las Instalaciones en la EDAR de Granada Sur 
(Granada) (NET265235)». (PD. 1518/2008).

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: NET265235.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto y ejecución de obra de 

ampliación Fase II de las instalaciones en la EDAR de Granada 
Sur (Granada).

b) Lugar de ejecución: Churriana (Granada).
c) Plazo de ejecución: Treinta y dos (32) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 Presupuesto base de licitación: Veinte millones doscien-

tos setenta y nueve mil ciento treinta y siete euros con treinta 
céntimos (20.279.137,30 €), IVA Incluido.

5. Garantías.
a) Provisional del 2% del presupuesto de licitación, IVA 

excluido.
b) Definitiva del 4% del presupuesto de adjudicación, 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 K; Subgrupo 8; Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 9 de junio de 2008.
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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: 16 de junio 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: 6 de marzo de 2008.

Sevilla, 5 de abril de 2008.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación. 

 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2008, 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 sondeos de investigación, preexplotación en las 
calizas de Sierra Morena, Sierra de Huelva y Almadén 
de la Plata (NET065247)». (PD. 1517/2008).

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: NET065247.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de sondeos de investigación, preex-

plotación en las calizas de Sierra Morena, Sierra de Huelva y 
Almadén de la Plata».

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: Veintidós (22) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones nove-

cientos cincuenta y tres mil noventa y ocho euros con cua-
renta y siete céntimos (5.953.098,47 €), 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 E; Sub- 
grupo 1; Categoría e. Grupo K; Subgrupo 2; Categoría e. Gru-
po A; Subgrupo 4; Categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 21 de abril 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: 30 de abril 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: 6 de marzo de 2008.

Sevilla, 5 de abril de 2008.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Di-
rección General del Ente Público de Infraestructura y
Servicios Educativos, por la que se anuncia la contra-
tación que se cita, Expte. 43/ISE/2008, por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 1522/2008).

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

Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
c) Dirección: Avda. Arboleda, s/n. Edificio empresarial Al-

jarafe, Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
d) Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 645.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 43/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Nuevo IES D4+BACH+CCFF 

Zona Campoamor en Lucena.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lucena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 6.080.595,59 euros (seis millones ochenta 

mil quinientos noventa y cinco euros con cincuenta y nueve 
céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 121.611,91 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
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 de 
contratistas: Grupo C, Subgrupo completo, Categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
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 mante-
ner su oferta (concurso): 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 anunciará 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.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: Enviado 
28.3.2008 y publicado 2.4.2008 (2008/S 64-086373).

Tomares, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 


