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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto global base de licitación: Cuatrocien-
tos doce mil novecientos sesenta euros (412.960,00 €), 
IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2% del 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) Página web: www.egmasa.es
c) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, s/n. Isla de 

la Cartuja.
d) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
e) Dirección Internet: www.egmasa.es
f) Teléfono: 902525100.
g) Telefax: 955044610.

7. Clasificación del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
doce horas del día 14 de agosto 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. Gutenberg, 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.

9. Apertura pública de la oferta técnica:

a) Fecha y hora: 23 de agosto de 2006, a las once y 
media horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

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

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

12.  Fecha de envío electrónico del anuncio de lici-
tación al D.O.U.E.: 20 de julio de 2006.

Sevilla, 20 de julio de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–46.098. 

 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, 
«Redacción de Proyecto y Ejecución de Obra de la Esta-
ción Depuradora de Aguas Residuales de Torreperogil 

(Jaén)» (NET 906731)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción de Proyecto y Ejecución 
de Obra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de Torreperogil (Jaén).

b) Expediente: NET 906731.
c) Plazo de ejecución: Diecisiete (17) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto global base de licitación: Dos millones 
trescientos mil novecientos setenta y cinco euros con sesen-
ta y nueve céntimos (2.300.975,69 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

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

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

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Página web: www.egmasa.es
c) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, s/n. Isla de 

la Cartuja.
d) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
e) Dirección Internet: www.egmasa.es
f) Teléfono: 902525100.
g) Telefax: 955044610.

7. Clasificación del contratista: Grupo K; Subgru-
po 8; Categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
doce horas del día 18 de agosto 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. Gutenberg, 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.

9. Apertura pública de la oferta técnica:

a) Fecha y hora: 25 de agosto de 2006, a las once y 
media horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

10.  Apertura pública económica: Se comunicará a 
los licitadores oportunamente.

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

12.  Fecha de envío electrónico del anuncio de lici-
tación al D.O.U.E.: 20 de julio de 2006.

Sevilla, 20 de julio de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–46.096. 

 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 
de instalación de cerramientos para protección de la 
vegetación en diversos Montes Privados de la Provincia 

de Sevilla. (NET 451438)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Obras de instalación de cerramien-
tos para protección de la vegetación en diversos Montes 
Privados de la Provincia de Sevilla.

b) Expediente: NET 451438.
c) Lugar de entrega: T.M. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos cin-
cuenta y ocho mil doscientos sesenta y un euros con se-
senta céntimos (558.261,60) €, IVA incluido.

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: 902525100.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos del contratista: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
doce horas del día 10 de agosto 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. Gutenberg, 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 21 de julio de 2006.

Sevilla, 21 de julio de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–46.097. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa), por la que se anuncia la 
adjudicación del procedimiento de licitación para el 
suministro de transformadores secos encapsulados. 

Referencia: TSA00004575

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: TSA00004575.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de transfor-

madores secos encapsulados.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 109 del lunes 08 de mayo de 2006.


