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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Correción de errores en el anuncio del concurso co-
rrespondiente a la Ejecución de obra para la defensa 
contra inundaciones en Almadén de la Plata (Sevilla) 
NET 402088, publicado en el Boletín Oficial del Estado 

número 92, de 18 de abril de 2006

Advertido error en la inserción del anuncio del con-
curso abierto para la ejecución de obra para la defensa 
contra inundaciones en Almadén de la Plata (Sevilla), se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto número 8, apartado a), de dicha publica-
ción, referido a la fecha límite presentación de ofertas, 
debe de poner «hasta las trece horas del día 2 de mayo 
de 2006».

Sevilla, 21 de marzo de 2006.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–21.441. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación, por el 
sistema de lotes, de la «consultoría y asistencia para el 
control de calidad de recepción y pruebas de funciona-
miento de obras hidráulicas en Andalucía» NET 202815

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Consultoría y asistencia para el con-
trol de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento 
de obras hidráulicas en Andalucía.

b) Expediente: NET 202815.
c) División por lotes y número: 11 lotes (véase plie-

go cláusulas particulares).
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de An-

dalucía.
e) Plazo de ejecución: Véase pliego cláusulas parti-

culares.

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

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

4. Presupuesto global base de licitación (IVA exclui-
do): Dos millones setecientos treinta y cuatro mil ocho-
cientos cincuenta y nueve euros con ochenta y tres cénti-
mos (2.734.859,83 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: No procede.
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) E-mail: proveedores@egmasa.es.
e) Teléfono: 955044600.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción administrativa: Véase Pliego Cláusulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
trece horas del día 8 de junio 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.

9. Aperturas públicas técnica:

a) Fecha y hora: 14 de junio, a las once horas.
b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

10. Fecha y hora de apertura pública de la oferta 
económica: Se comunicará oportunamente por Egmasa.

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

12. Fecha de envió electrónico para publicación en 
el D.O.U.E., el 18 de junio de 2006.

13. Página web dónde figuran informaciones relati-
vas a la convocatoria y dónde pueden obtenerse los plie-
gos: www.egmasa.es.

Sevilla, 21 de abril de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–21.442. 

 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 Obra del Depósito en 

La Palma del Condado (Huelva) (NET 400668) 

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: «Ejecución de Obra del Depósito en 
La Palma del Condado, Huelva».

b) Expediente: NET 400668.

c) Lugar de entrega: Término municipal de la Palma 
del Condado.

d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido):
Seiscientos catorce mil doscientos setenta y seis euros 
con cuarenta y nueve céntimos (614.276,49 euros).

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) E-mail: proveedores@egmasa.es.
e) Teléfono: 955044600.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción administrativa:

Grupo E, subgrupo 1, categoría d.
Grupo C, subgrupo 2, categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas: Hasta las 
trece horas del día 22 de mayo 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 de la oferta económica: Se co-
municará oportunamente por Egmasa.

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 20 de marzo de 2006.

13. Página web dónde figuran informaciones relati-
vas a la convocatoria y puede encontrar información y 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.egmasa.es.

Sevilla, 21 de abril de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–21.444. 


