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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 la ejecu-
ción de obras de conducción para abastecimiento de 
agua a Villamanrique de la Condesa desde el sistema de 

gestión Aljarafe (Sevilla) (NET 407258)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obras de conducción 
para abastecimiento de agua a Villamanrique de la Con-
desa desde el sistema de gestión Aljarafe (Sevilla).

b) Expediente: NET 407258.
c) Lugar de entrega: T. M. Pilas-Villamanrique de la 

Condesa (provincia de Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Un millón dos-
cientos veintitrés mil doscientos nueve euros con treinta 
y nueve céntimos, IVA excluido (1.223.209,39 €).

5. Garantías.

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción, 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: 955044401.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción: Grupo E; subgrupo 1; categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
doce horas del día 4 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas 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 le 
comunicará a los licitadores oportunamente.

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

11. Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 9 de junio de 2006.

Sevilla, 9 de junio de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–37.513. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la ejecución de las obras 
de «Conducciones derivadas de la Presa de Rules. Pri-
mera Fase. Tramo: Presa de Rules-Puente del Río, t.m. 

Vélez de Benaudalla (Granada)» (NET 207455)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras de «Conduc-
ciones derivadas de la Presa de Rules. Primera Fase. 
Tramo: Presa de Rules-Puente del Río, t.m. Vélez de 
Benaudalla (Granada)».

b) Expediente: NET 207455.
c) Lugar de ejecución: T. M. de Vélez de Benauda-

lla (Granada).
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Tres millones se-
tecientos treinta y cuatro mil novecientos noventa euros 
(3.734.990,00 euros, IVA excluido).

5. Garantías.

a) Provisional: 2% presupuesto 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: 955044401.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción administrativa: Grupo E, subgrupo 6, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas: Hasta las 
doce horas del día 29 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas 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 técnica.

Fecha y hora: 6 de julio de 2006 a las 11:00 horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

9. Apertura pública de la oferta económica: Será 
comunicada oportunamente a los licitadores.

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

11. Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 29 de mayo de 2006.

Sevilla, 9 de junio de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–37.514. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 
(Egmasa), por el que se licita por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes, «Ejecución 
de obra de la conexión de la ETAP de Lepe a la conduc-
ción de la 2.ª fase de la subzona de la zona regable del 

Chanza (Huelva) (NET 407498) 

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obra de la conexión de 
la ETAP de Lepe a la conducción de la 2.ª fase de la 
subzona de la zona regable del Chanza (Huelva).

b) Expediente: NET 407498.
c) 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 global base de licitación: Un millón 
setecientos diez mil doscientos treinta y cuatro euros con 
noventa y ocho céntimos (1.710.234,98 euros, IVA ex-
cluido).

5. Garantías:

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


