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 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 «Ejecución de las obras de encauzamiento del 
curso bajo de los arroyos Prado Jurado, Carambuco y 

Merino (Málaga)». (NET352336)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras de encau-
zamiento del curso bajo de los arroyos Prado Jurado, 
Carambuco y Merino (Málaga).

b) Expediente: NET352336.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Seis millones 
ochocientos mil novecientos veinte euros con cincuenta y 
dos céntimos (6.800.920,52 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía provisional del 2 por 100 del presupues-
to de licitación, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4 por 100 del 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, número 1. 
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) web: www.egmasa.es
e) Teléfono: 95 504 44 01.
f) Telefax: 95 504 46 10.

7. Requisitos específicos del contratista. Según cla-
sificación:

Grupo E, subgrupo 5, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
12:00 horas del día 5 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, número 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.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 12 de marzo de 2007, a las 11:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

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

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

12.  Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el «D.O.U.E.», el 12 de enero de 2007.

Sevilla, 12 de enero de 2007.–El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.–1.692. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Junta de 
Andalucía, por la que anuncia la adjudicación de las 
ofertas públicas para: Contrato de suministro de reac-
tivos y fungibles para los laboratorios de Egmasa. 
(NET451258) (concurso publicado en el «BOE» núme-

ro 207, de fecha 30-08-2006)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso, con fecha 18 de 
diciembre de 2006, a las siguientes empresas, por los si-
guientes importes:

Lote 1: Panrec Quimica, S. A. (39.448,36 euros, IVA 
excluido).

Lote 2: Vwr Internacional Merck Eurolab, S. L. 
(111.235.59 euros, IVA excluido).

Lote 3: Dilab, S. A. (75.686,90 euros, IVA excluido).
Lote 4: Cosela, S. L. (17.971,65 euros, IVA excluido).
Lote 5: Cosela, S. L. (32.474,17 euros, IVA excluido).
Lote 6: Desierto.
Lote 7: Varian Ibérica, S. L. (26.028,68 euros, IVA 

excluido).

El coste del presente anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 12 de enero de 2007.–El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.–1.690. 

 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 su-
ministro de hormigón preparado en central para la mo-
dernización de regadíos Zona II, Término municipal de 

Blanca (Murcia). Referencia: TSA 00009697

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: TSA00009697.

2. Objeto del contrato:

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

preparado en central de diversas resistencias característi-
cas, puesto en obra.

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

anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Trescientos treinta y cuatro mil 
doscientos noventa y siete euros con cincuenta céntimos 
(334.297,50 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Constructora Hormigo-

nes Martínez, Sociedad Anónima, por un importe total 
de 331.086,00 euros, IVA no incluido.

Madrid, 10 de enero de 2007.–Por el órgano de con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–Director Técnico de Tragsa, José Ramón de 
Arana Montes.–1.679. 

 ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN
DE FERROCARRILES ANDALUCES
Habiéndose publicado el anuncio del Ente Público de 

Gestión de Ferrocarriles Andaluces: T-SF6301/OEJ0 
«Obras del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía. 
Tramo I: Marchena-Osuna», en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 307, del día 25 de diciembre de 2006, 
por medio del presente anuncio se procede a rectificar en 
el punto 7), apartado a), la fecha límite de presentación 
que debe ser el día 6 de febrero.

Además, en el punto 10, al final, debe incluirse la si-
guiente clasificación:

Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.

Sevilla, 11 de enero de 2007.–El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar.–1.693. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que se rectifica la fecha de aper-
tura de las ofertas (apartado 9) para la licitación de un 
contrato de servicios, publicado en este Boletín el día 15 
de enero de 2007, número 13, denominado «Explotación 
de un edificio dedicado a servicios, denominado «Edificio 
Plaza del Acueducto» en la Ciudad de Zaragoza». Expe-

diente número DO-E-315/06

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 23 de febrero de 2007.
c) Hora: 12:30.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Zaragoza, 16 de enero de 2007.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–1.980. 

 FUNDACIÓN LUIS VIVES

Resolución del Director General de la Fundación Luis 
Vives por la que se aprueban las ayudas de la convoca-
toria Final y Extraordinaria Fundación Luis Vives-Fon-
do Social Europeo, en el marco de la Subvención Global 
del programa Operativo de Lucha contra la Discrimina-

ción (2000-2006)

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.3 
de las bases reguladoras para la concesión de ayudas del 
Fondo Social Europeo en el marco de la Subvención 
Global del Programa Operativo de Lucha contra la Dis-
criminación (2000-2006), publicadas el 8 de agosto 
de 2001, y modificaciones posteriores de las mismas, 
publicadas el 9 de mayo de 2002, el 30 de diciembre 
de 2003, el 22 de octubre de 2004, el 2 de octubre 
de 2005 y el 28 de septiembre de 2006, teniendo en cuen-
ta la propuesta realizada por el Comité de Valoración, 
esta Dirección General, en uso de las atribuciones que le 
están conferidas, resuelve:

Artículo 1.

Conceder las ayudas correspondientes a la convocato-
ria final y extraordinaria a las entidades relacionadas a 
continuación y por las cuantías reflejadas: Nombre de la 
entidad; número de proyecto; total financiación concedi-
da; financiación objetivo 1; financiación objetivo 3.

Las entidades subvencionadas en el eje de Cualifica-
ción-Redes son las siguientes:

Asociación Intersocial de Recuperadores y Empresas 
Sociales, AIRES; CAT849/07; 24.529,37 €; 0 €; 
24.529,37 €; Comité Ciudadano Antisida C.V.; PR823/07; 
40.973,40 €; 17.860,20 €; 23.113,20 €; Consorcio de 
Entidades para la Acción Integral con Migrantes, CE-
PAIM; PR828/07; 35.856,96 €; 18.263,92 €; 17.593,04 €; 
Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica, COCEMFE; PR821/07; 40.586,44 €; 
31.567,23 €; 9.019,21 €; Federación Española de Institu-
ciones para el Sindrome de Down, FEISD; PR822/07; 


