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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación de obras 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes «Obras de Mejora de los Sistemas de 
depuración en Varios Municipios de la Sierra de Cádiz» 

(NET 602739)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: «Obras de Mejora de los Sistemas 
de Depuración en varios municipios de la Sierra de Cádiz».

b) Expediente: NET 602739.
c) Lugar de entrega: Varios municipios de la Sierra 

de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos veinte 
mil novecientos cincuenta y cuatro euros con veintiséis 
céntimos, IVA excluido (820.954,26 euros, IVA excluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 % del importe base de licitación, 
IVA excluido.

b) Definitiva: 4 % presupuesto de adjudicación, 
IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, s/n. Isla de 
la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 955044600.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción administrativa: Grupo E, subgrupo 7, categoría E.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
trece horas del día 20 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, s/n. Isla de 
la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública.
10. Apertura pública de la oferta económica: Será 

publicada en la web, en el tablón de anuncios de Egmasa 
y mediante comunicación a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 22 de marzo de 2006.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–14.317. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación de obras 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes «Ejecución de las obras de mejora en 
saneamiento y depuración en varios municipios de las 

comarcas de Almanzora y Los Vélez» (NET 002777)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:.

a) Descripción: «Ejecución de las obras de mejora 
en saneamiento y depuración en varios municipios de las 
comarcas de Almanzora y Los Vélez».

b) Expediente: NET 002777.
c) Lugar de entrega: Varios Municipios de las co-

marcas de Almanzora y Los Vélez.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Un millón noventa 
y ocho mil ochocientos noventa y siete euros con cuaren-
ta y cinco céntimos, IVA excluido (1.098.897,45 euros, 
IVA excluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 % del importe base de licitación, 
IVA excluido.

b) Definitiva: 4 % presupuesto de adjudicación, 
IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, s/n. Isla de 
la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es
e) Teléfono: 955044600.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción administrativa: Grupo K, subgrupo 8, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
trece horas del día 10 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, s/n. Isla de 
la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública.
10. Apertura pública de la oferta económica: Será 

publicada en la Web, en el tablón de anuncios de Egmasa 
y mediante comunicación a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 22 de marzo de 2006.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–Luis M.ª Jiménez 
Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–14.318. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación de obras 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes «Ejecución de la obra de depósitos 
de cabecera de abastecimiento de agua a Partaloa y Ar-

boleas, provincia de Almería» (NET 502734)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:.

a) Descripción: Ejecución de la obra de depósitos de 
cabecera de abastecimiento de agua a Partaloa y Arbo-
leas, provincia de Almería.

b) Expediente: NET 502734.
c) Lugar de entrega: T. M. de Partaloa y T. M. de 

Arboleas, provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos treinta 
y un mil quinientos noventa y un euros con siete cénti-
mos, IVA excluido (331.591,07 euros, IVA excluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 % del importe base de licitación, 
IVA excluido.

b) Definitiva: 4 % presupuesto de adjudicación, 
IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.


