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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BIDEGI GIPUZKOAKO 
AZPIEGITUREN AGENTZIA 
AGENCIA GUIPUZCOANA 

DE INFRAESTRUCTURAS, S. A.

Convocatoria de concurso para el suministro e instala-
ción de panel informativo sobre fuste en sede de Bidegi 

en Zarautz (Bidegi-000-9)

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

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación de 
panel informativo sobre fuste en sede de Bidegi en Za-
rautz.

a) Plazo de ejecución: Setenta (70) días naturales.
b) División por lotes: No.

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

4. Presupuesto base de licitación: 59.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
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 31 13 01.
e) Fax: 943 21 01 37.
f) Correo electrónico: bidegi@bidegi.net
g) fecha límite obtención de información: Sin lí-

mite.

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 26 
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 1 de mar-
zo 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. Página web con información relativa a la convo-
catoria: www.bidegi.net

Donostia-San Sebastián, 6 de febrero de 2007.–El 
Director General, Néstor Arana Arabaolaza.–6.591. 

 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 proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes «Ejecución de obras para la defensa del entorno 
urbano del Arroyo Rebanadilla, Málaga» (NET757753)

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

2. Objeto del contrato:.

a) Descripción: Ejecución de obras para la defensa 
del entorno urbano del Arroyo Rebanadilla, Málaga.

b) Expediente: NET757753.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos dieci-
siete mil setecientos cincuenta y seis euros con noventa y 
seis céntimos (517.756,96 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4% 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, 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.

7. Requisitos específicos del contratista. Según Cla-
sificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
12:00 horas del día 2 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.

9. Apertura pública de la oferta económica: Se co-
municará 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 8 de febrero de 2007.

Sevilla, 8 de febrero de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–6.957. 

 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 «Servicio de desarrollo de los programas de 
educación para la conservación y difusión fitoturística 
de la Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales 

de Andalucía» (NET657669).

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de desarrollo de los programas 
de educación para la conservación y difusión fitoturística 
de la Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales de 
Andalucía.

b) Expediente: NET657669.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
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: Trescientos seten-
ta y un mil ochocientos treinta y un euros con cuatro 
céntimos (371.831,04 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía Provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA Excluido.

b) Garantía Definitiva del 4% 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 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.

7. Requisitos específicos del contratista. Según Cla-
sificación: Grupo L Subgrupo 6 Categoría c.
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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 26 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.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 2 de abril 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 envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 2 de febrero de 2007.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–6.650. 

 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 obras de reparación del Canal 

de la Minilla 8.ª Fase (Sevilla)» (NET657659)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obras de reparación 
del Canal de la Minilla 8.ª Fase (Sevilla).

b) Expediente: NET657659.
c) Lugar de ejecución: T.M. Castilleja de Guzmán-

Camas, Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Nueve millones 
noventa y seis mil novecientos euros con noventa y tres 
céntimos (9.096.900,93 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4% 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, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 955 04 44 01.
f) Telefax: 955 04 46 10.

7. Requisitos específicos del contratista. Según cla-
sificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 2 de abril 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.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 11 de abril 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 envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 6 de febrero de 2007.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–6.653. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Ejecución de obras de agrupación de 
vertidos de los núcleos del Bajo Guadalhorce: Cártama 
y Alhaurín el Grande (Málaga) (NET259535) (concurso 
publicado en BOE número 234, de fecha treinta de sep-

tiembre de dos mil seis)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha veinticin-
co de enero de dos mil siete a:

Lote 1: UTE ACSA-Hormigones Asfálticos Andalu-
ces (5.437.294,76 euros, IVA incluido).

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

Sevilla, 5 de febrero de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–6.655. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empre-
sa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima 
(TRAGSA), por la que se anuncia el concurso para el 
suministro de tubería y piezas especiales de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para la mejora y 
modernización del regadío en la Comunidad de Re-
gantes del Canal del Pisuerga, sectores C, D, y E 
(Palencia), para adjudicar mediante concurso por 
procedimiento abierto. Referencia: TSA000010636

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: TSA000010636.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería y piezas especiales de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, con carga y transporte, quedando exclui-
dos 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 
pliego.

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: Cuatro millones 
ochocientos dieciséis mil seiscientos euros con sesenta y 
dos céntimos (4.816.600,62 euros), I.V.A. no incluido.

5. Garantía provisional: Noventa y seis mil trescien-
tos treinta y dos euros (96.332,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de 
Contratación (contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.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 

información: Hasta las 14:00 horas del día 19 de marzo 
de 2007.

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

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 20 de marzo de 2007.

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 Anónima (TRAGSA).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.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: 30 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez y veinte horas (10:20 horas).

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 7 de febrero de 2007.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–Por el órgano de con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, So-
ciedad Anónima. El Director general, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de TRAGSA, José Ramón 
de Arana Montes.–6.936. 


