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 EMPRESA MUNICIPAL 
DE ABASTECIMIENTO 

Y SANEAMIENTO DE AGUAS 
DE SEVILLA, S. A.

Anuncio de licitación del Presupuesto para contratar los tra-
bajos de lectura de contadores e inspección de suministros

1. Entidad contratante: «Empresa Municipal de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, So-
ciedad Anónima», calle Escuelas Pías, 1, 41003 Sevilla. 
Teléfono: 955 02 04 24; Fax: 955 02 04 78; Página web: 
www.aguasdesevilla.com; correo electrónico: 
info@emasesa.com

2. Obtención de la documentación: Los interesados 
en obtener los pliegos deberán registrarse como usuarios 
en la zona de proveedores de la página web 
www.aguasdesevilla.com, de donde los podrán descargar.

3. Dirección donde obtener información adicional y 
donde entregar las ofertas: en el lugar indicado en el 
punto 1.

4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para 

contratar los trabajos de lectura de contadores e inspec-
ción de suministros. Expediente 67/07.

6. Objeto del contrato: Lectura, inspección y control 
estadístico de parte de los contadores existentes en la red 
secundaria en los municipios abastecidos por Emasesa.

7. Lugar donde se realizará el servicio: Sevilla.
8. Clasificación CPV: 65500000.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 

1.001.576,88 euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: 2 años, prorrogables por un 

año más.
11. Garantías: Provisional, 6.671,72 euros; Definiti-

va: 13.343,44 euros.
12. Principales condiciones de pago, de participa-

ción y documentación a aportar: Según pliegos de condi-
ciones. Facturas mensuales con pago a 90 días.

13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las catorce 

horas quince minutos del 30 de abril de 2007.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está 

obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto públi-
co, en el lugar indicado en el punto 1, a las doce horas
del 2 de mayo de 2007.

17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 6 de marzo de 2007.

Sevilla, 6 de marzo de 2007.–El Director Gerente, 
Fernando Martínez Salcedo.–13.587. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE ABASTECIMIENTO

Y SANEAMIENTO DE AGUAS
DE SEVILLA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de obra civil del 
Proyecto de Acondicionamiento y Mejora de la red 
de saneamiento en Polígono Industrial La Palmera 

(Dos Hermanas)

1. Entidad contratante: «Empresa Municipal de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, So-
ciedad Anónima», calle Escuelas Pías, 1, 41003 Sevilla. 
Teléfono: 955 02 04 24; Fax: 955 02 04 78; Página web: 
www.aguasdesevilla.com; correo electrónico: 
info@emasesa.com

2. Denominación del contrato: Proyecto de acondi-
cionamiento y mejora de la red de saneamiento en Polí-
gono Industrial La Palmera (Dos Hermanas). Expediente 
258/06.

3. Objeto del contrato: Sustitución de redes de sa-
neamiento y ejecución de acometidas.

4. Tipo de procedimiento: Abierto.

5. Publicaciones oficiales referentes a este contrato: 
Boletín Oficial del Estado número 284 de 28 de noviem-
bre de 2006. Diario Oficial de la Unión Europea de 14 de 
noviembre de 2006.

6. Fecha de adjudicación: 9 de febrero de 2007.
7. Empresa adjudicataria: «Martín Casillas, Socie-

dad Limitada».
8. Valor final del contrato adjudicado: 1.140.912,58 

euros (IVA excluido).
9. Fecha de envío de este anuncio al Diario Oficial 

de la Unión Europea: 1 de marzo de 2007. Publicado el 3 
de marzo de 2007.

10. Se trata de un proyecto cofinanciado por el Fon-
do de Cohesión.

Sevilla, 6 de marzo de 2007.–El Director Gerente, 
Fernando Martínez Salcedo.–13.588. 

 EMPRESAS MUNICIPALES
DE SEVILLA, A. I. E. 

(DESEVILLA)

Anuncio de adjudicación del contrato, a través del proce-
dimiento negociado, para el suministro de prendas de 
vestuario, toma de medidas y otras prestaciones asociadas 
para el personal de las sociedades mercantiles locales in-
tegrantes de la agrupación «Empresas Municipales de 
Sevilla, Agrupación de Interés Económico» (DeSevilla)

1. Entidad adjudicadora: Empresas Municipales de 
Sevilla, A.I.E.

2. Objeto del contrato: El suministro de prendas de 
vestuario, así como la toma de medidas y otras prestacio-
nes asociadas, para el personal de las sociedades mercan-
tiles locales integrantes de la agrupación «Empresas 
Municipales de Sevilla, A.I.E.».

3. Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 20 
de febrero de 2006. Diario Oficial de la Unión Europea, 
10 de febrero de 2006.

4. Tramitación: Ordinaria. Forma de adjudicación: 
Procedimiento negociado.

5. Presupuesto tipo de licitación: Dadas las caracte-
rísticas del contrato, no existe presupuesto base de licita-
ción.

6. Adjudicación: Fecha: 23 de enero de 2007; Con-
tratista: «Prendas Industriales Juanju, Sociedad Anóni-
ma»; Precio: por unidad de prenda según oferta del adju-
dicatario, no determinable previamente.

Sevilla, 27 de febrero de 2007.–El Vicepresidente del 
Consejo de Administración, Fernando Martínez Salce-
do.–13.590. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A. 
Empresa Pública de la Generalitat 

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de asistencia y dirección de obra

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: 

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguri-
dad y salud, el estudio geotécnico, el proyecto de activi-
dades para licencia ambiental y el plan de conservación y 
mantenimiento y posterior dirección de obra para la Nue-
va Construcción de la Comisaria de la Policia de la Gene-
ralitat-Mossos de Esquadra correspondiente a la Comisa-
ria de Distrito, de Falset. Clave: CFT-06535 (2 vueltas).

c) Lugar de ejecución: Priorat.
d) Plazo de ejecución: 5 meses para la Asistencia 

técnica para la redacción de los Proyectos y de los Estu-
dios. El plazo para la ejecución de la dirección de la obra 
se ajustará a la duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 246.111,00 euros, 
IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: el 

pliego de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las 
oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) –.
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 2 de mayo de 2007 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-

go de bases.
c) Lugar de presentación: en la dirección indicada 

en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes. No se admiti-
rán las proposiciones presentadas por correo de acuerdo 
con lo que se prevé en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.–Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 11 horas del día 17 de 
mayo de 2007.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 9 de marzo de 2007.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web: http://www.gisa.es/

Barcelona, 12 de marzo de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–13.581. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat 

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de asistencia y dirección de obra

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: 

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguri-
dad y salud, el proyecto de actividades para licencia am-
biental, el estudio geotécnico, el levantamiento de pla-
nos, el estudio de patologias, y el plan de conservación y 
mantenimiento y posterior dirección de obra para la Am-
pliación del CEIP Eduard Toda i Güell de Reus (Baix 
Camp). Clave PAT-07326 (1 vuelta).

c) Lugar de ejecución: Baix Camp.


