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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 cita mediante procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso sin variantes, de 
la «Ejecución de obra civil en el Parque Los Hermana-
mientos de Los Palacios (Sevilla). Fase II.» (NET 454168)

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

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Ejecución de obra civil en el Parque 
Los Hermanamientos de Los Palacios (Sevilla). Fase II.

b) Expediente: NET 454168.
c) Lugar de entrega: T. M. Los Palacios (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos 
veintisiete mil trescientos treinta y nueve euros con 
ochenta y cinco céntimos (427.339,85 €), 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 11 de septiembre 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 29 de agosto de 2006.

Sevilla, 29 de agosto de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–51.489. 

 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, 
«Consultoría y Asistencia para la Dirección de Obra: 
«Agrupación de vertidos y E.D.A.R. de Aznalcóllar 

(Sevilla)» (NET 354236)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Consultoría y Asistencia Técnica 
para la Dirección de Obra: «Agrupación de vertidos y 
E.D.A.R. de Aznalcóllar (Sevilla)».

b) Expediente: NET 354236.
c) Plazo de ejecución: Veintidós (22) meses.

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

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

4. Presupuesto global base de licitación: Doscientos 
cuarenta y nueve mil cuatrocientos euros (249.400,00 €), 
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. 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 13 de octubre 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.

9. Apertura pública de la oferta técnica:

a) Fecha y hora: 20 de octubre de 2006, a las once 
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.: 24 de agosto de 2006.

Sevilla, 29 de agosto de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–51.490. 

 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 por lotes, mediante la forma de concurso sin va-
riantes, «Servicio de alquiler de maquinaria pesada para 
trasplante de árboles de distintas obras en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.» (NET 406438) 

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

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Servicio de alquiler de maquinaria 
pesada para trasplante de árboles de distintas obras en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Expediente: NET 406438.
c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.

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

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

4. Presupuesto global base de licitación: Setecientos 
veinticuatro mil ochocientos noventa y tres euros con 
veintiocho céntimos (724.893,28 €), IVA incluido.

5. Garantías: 

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.
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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 O; subgrupo 6; 
categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
doce horas del día 3 de octubre 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.

9. Apertura pública de la oferta técnica:

a) Fecha y hora: 10 de octubre de 2006 a las once 
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 licita-
ción al D.O.U.E.: 10 de agosto de 2006.

Sevilla, 29 de agosto de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–51.491. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Corrección de errores en el anuncio de Empresa de Ges-
tión Medioambiental, S.A. (EGMASA), por el que se lici-
ta por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes, «Ejecución de las obras del en-
cauzamiento del río Genil, T.M de Loja (Granada)» 
(NET 454978), publicado en el Boletín Oficial del Esta-

do número 206, de 29 de agosto de 2006

Se amplían los plazos previstos en el anuncio indica-
do, de acuerdo con el siguiente tenor:

Fecha y hora límite presentación de ofertas: 25 de 
septiembre de 2006, a las 12,00 horas.

Fecha y hora apertura pública técnica: 2 de octubre de 
2006, a las 11,30 horas.

Sevilla, 29 de agosto de 2006.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–51.492. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)
Resolución del órgano de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), 
por la que se anuncia el concurso para el suministro a 
pie de obra de tubería de hormigón con camisa de chapa 
para la red de riegos de presión de los sectores XII-XVI 
de la zona regable del Genil Cabra en los términos mu-
nicipales de Santaella, La Rambla, Montilla y Montal-
bán (Córdoba), para adjudicar por concurso mediante 

procedimiento abierto. Referencia: TSA00007214

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: TSA00007214.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra de 
tubería de hormigón con camisa de chapa y junta elástica, 
incluyendo carga y transporte a pie de obra, quedando ex-
cluidos del contrato, el montaje y la realización de la obra 
civil complementaria, así como la colocación y anclaje de 
piezas especiales.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al plie-
go.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones 
ciento ochenta y seis mil quinientos cuarenta y seis euros 
con cuarenta y dos céntimos (5.186.546,42 euros), IVA no 
incluido.

5. Garantía provisional: Ciento tres mil setecientos 
treinta euros con noventa y tres céntimos (103.730,93 
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84. 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas, del día 6 de octubre 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 ho-
ras del día 9 de octubre 2006.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina receptora de ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anonima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 7.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de octubre de 2006.
e) Hora: Diez y cuarto horas (10:15 horas.).

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de agosto de 2006.

Madrid, 29 de agosto de 2006.–Por el órgano de contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima.–El Director General, don Carlos Aranda 
Martín.–El Adjunto Dirección Técnica, Ramón de Arana 
Montes.–51.486. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de «Redacción del anteproyecto, proyecto bási-
co, proyecto ejecutivo y dirección de obra de la Exposi-
ción «Agua recurso único», así como de su catálogo, 
por la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 

Anónima». Expediente número DO-CA-240/06

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DO-CA-240/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Redacción del antepro-
yecto, proyecto básico, proyecto ejecutivo y dirección de 
obra de la exposición «Agua recurso único», así como de 
su catálogo, por la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, 
Sociedad Anónima».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 14 de septiembre 

de  2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 928.000 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 18.560 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 13 horas del día 28 de septiembre de 2006.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Compromiso adscripción de medios personales y 
materiales: Cláusula 8.3.1.5.º del pliego.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 28 
de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3 
del pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 4 de octubre de 2006.
c) Hora: 12:00.

11.  Otras informaciones. CD, conteniendo docu-
mentación técnica necesaria para formular ofertas se en-
cuentra disponible en la Copistería Copy Center Digital, 
sita en avenida Goya 58. 50005 Zaragoza. Teléfono 
976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86.

12.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 29 de agosto de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–51.483. 


