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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BIDEGI GIPUZKOAKO 
AZPIEGITUREN AGENTZIA-

AGENCIA GUIPUZCOANA
DE INFRAESTRUCTURAS, S. A.

Convocatoria de concurso para el suministro de mobilia-
rio de oficina, de office y de cortinas para la nueva sede 

de BIDEGI sita en Zarautz) (Bidegi-000-8)

1. Entidad adjudicadora: «Bidegi Gipuzkoako Az-
piegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato: Suministro de mobiliario de 
oficina, de office y de cortinas para la nueva sede de BI-
DEGI sita en Zarautz.

a) Plazo de ejecución: cuarenta y cinco (45) días 
naturales.

b) División por lotes: Sí.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, 
forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe lote 1: 60.500,00 euros.
b) Importe lote 2: 149.000,00 euros.
c) Importe lote 3: 35.000,00 euros.
d) Importe lote 4: 55.500,00 euros.

Total: 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren 
Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, So-
ciedad Anónima».

b) Domicilio: Portuetxe 53-A, oficina 208.
c) Localidad: 20018 San Sebastián.
d) Teléfono: 943 311 301.
e) Fax: 943 210 137.
f) Correo electrónico: bidegi@bidegi.net.
g) fecha límite obtención de información: sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliego de condiciones.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

8. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 6 
de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación: Portuetxe 53-A, oficina 
208. 20018 San Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Portuetxe 53-A oficina 20018 San Sebas-
tián.

b) Fecha y hora: A las 12:00 horas del día 8 de fe-
brero de 2007.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Bole-
tín Oficial de Gipuzkoa.

11. Pagina Web con información relativa a la con-
vocatoria: www.bidegi.net.

Donostia-San Sebastián, 19 de octubre de 2006.–Di-
rector General, Nestor Arana Arabaolaza.–1.664. 

 COMUNIDAD DE REGANTES
DE MOTRIL-CARCHUNA Y COTA 200

Anuncio de adjudicación de la ejecución de las obras 
del proyecto de red secundaria, sistema de telecontrol 
y distribución a parcela de la Comunidad de Regantes de 

Motril-Carchuna y Cota 200

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regan-
tes de Motril-Carchuna y Cota 200. Calle Capitán 
Blanco, s/n, 18600 Motril. Teléfono-fax: 958604743.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de la red de 

conducciones, hidrantes, sistema de telecontrol, teleme-
tría y obras complementarias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 198, de 19 de agosto de 2006. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
7.759.354,72 €, IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Binaria, Compañia General de Cons-

trucciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
b) Importe de adjudicación: 6.789.435,39 €, IVA no  

incluido.

Motril, 4 de enero de 2007.–El Presidente, Francisco 
Álvarez García.–977. 

 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 pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Acuerdo marco para la realización de traba-
jos de consultoría y asistencia sobre expropiaciones 
tramitadas por Egmasa en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía» (NET454878)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Acuerdo marco para la realización 
de trabajos de consultoría y asistencia sobre expropiacio-
nes tramitadas por Egmasa en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

b) Expediente: NET454878.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Andalucía.
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: Seiscientos dieci-
séis mil euros (616.000,00 euros), IVA excluido.

5. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 955044401.
f) Telefax: 955044610.

6. Requisitos específicos del contratista. Según plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
12:00 horas del día 6 de marzo de 2007.

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, n.º 1. 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.

8. Apertura pública oferta técnica y económica:

a) Fecha y hora: 13 de marzo de 2007, a las 11:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

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

10. Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 12 de enero de 2007.

Sevilla, 12 de enero de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–1.691. 


