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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 «Consultoría y Asistencia Técnica para la Di-
rección de Obra del Saneamiento y Depuración de 
A.R.U. Marismas del Odiel. Tratamiento Biológico de la 
Aglomeración Urbana (Punta Umbría, Aljaraque, El 

Rompido). Huelva». (NET456638)

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 del Saneamiento y Depuración 
de A.R.U. Marismas del Odiel. Tratamiento Biológico de 
la Aglomeración Urbana (Punta Umbría, Aljaraque, El 
Rompido). Huelva.

b) Expediente: NET456638.
c) Lugar de ejecución: Punta Umbría, Aljaraque y 

El Rompido (Huelva).
d) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) Meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos seis 
mil euros (406.000,00 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 Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-

res.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
12:00 horas del día 8 de mayo 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): doce 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: 15 de mayo 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 16 de marzo de 2007.

Sevilla, 19 de marzo de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación. 
15.024. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Corrección de errores en el anuncio de Empresa de Ges-
tión Medioambiental, S.A. (Egmasa), por el que se licita 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes, «Ejecución de obras del depósito de 
El Marinero, abastecimiento a Zona Gaditana (Cádiz)» 
(NET 550054), publicado en el Boletín Oficial del Estado 

número 32, de 6 de febrero de 2007

Se amplían los plazos de la fechas y horas previstas, 
conforme a las siguientes:

Fecha y hora límite presentación de ofertas: 4 de abril 
de 2007, a las 12,00 horas.

Fecha y hora apertura pública técnica: 11 de abril 
de 2007, a las 12,00 horas.

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

Sevilla, 19 de marzo de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación. 
15.025. 

 EMPRESA DE SERVICIOS 
MUNICIPALES DE ALCORCÓN, S. A. U.

Se convoca licitación pública para la contratación por 
concurso y procedimiento abierto del siguiente contra-
to: Adquisición e instalacción en chasis de vehículos 
propiedad de la empresa de dos (2) cajas compactado-
ras de 16 metros cúbicos y elementos necesarios para 

su funcionamiento

1. Objeto del contrato: Adquisición de dos (2) cajas 
compactadoras de 16 metros cúbicos y su instalación en 
chasis Mercedes Benz 1824L.

Los datos en extenso de este concurso se encuentran a 
su disposición en las oficinas de la Sociedad, de 9:00 
horas a 14:00 horas, en Calle Químicas, 26-28-30, 28923 
Alcorcón - Madrid.

2. Tipo de licitación: El precio de licitación a la baja 
será de doscientos mil euros, (200.000,00 euros). No se 
admitirán propuestas superiores al tipo indicado. En di-
cho precio está incluido todo lo referido al objeto del 
contrato de suministro (Anexo I), así como todos los 
gastos correspondientes a la instalación de los elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de lo que se 
pretende, incluido el estudio técnico, permiso de la dele-
gación de industria, certificado e ITV pasada de todo el 
conjunto (reestructuración e instalaciones).

Las ofertas deberán incluir directamente en el precio, 
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) 
y todo lo referido.

3. Presentación de ofertas: El plazo de presentación 
de ofertas es hasta las 14:00 horas, transcurridos 8 días 
naturales, contados a partir del siguiente día de publica-
ción de este anuncio.

4. Apertura de plicas: Se producirá a las 13:00 horas 
del siguiente día hábil, que no sea sábado, a aquel en el 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, si tal fe-
cha coincidiera con sábado o festivo se prorrogará hasta 
las 14:00 horas del primer día hábil siguiente.

5. Disponibilidad de documentación y del vehículo 
a transformar, presentación de ofertas y apertura: En la 
Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, Socie-
dad Anónima (Sociedad Unipersonal, Titularidad del 
Ayuntamiento), calle Químicas, número 26, 28923, de 
Alcorcón - Madrid, de 9:00 horas a 14:00 horas.

El pago del presente anuncio será a cargo de la empre-
sa adjudicataria.

Alcorcón, 23 de marzo de 2007.–Consejero Delegado, 
Manuel Lumbreras Fernández.–16.322. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima» por la que se hace pública la adjudica-

ción del expediente DO-E-274/06

1. Número expediente: DO-E-274/06.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño artístico y realiza-

ción de una serie de animación.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-

ción: Boletín Oficial del Estado número 248, de fecha 17 
de octubre de 2006.

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

4. Presupuesto base de licitación: 226.200,00 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 11 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Los Cogollitos, Sociedad Limitada».
c) Importe adjudicación: 139.200,00 euros, IVA in-

cluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 13 de febrero de 2007.–El Presidente de la 

sociedad, Roque Gistau Gistau.–15.009. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, 
Sociedad Anónima» por la que se hace pública la 

adjudicación del expediente DC-O-304/06

1. Número expediente: DC-O-304/06.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acabados e instalaciones 

de la Torre del Agua.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de lici-

tación: «Boletín Oficial del Estado» número 285, de 
fecha 29 de noviembre de 2006, y «Diario Oficial de 
la Unión Europea» de 28 de noviembre de 2006, nú-
mero 2006/S 226-242260.

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

4. Presupuesto base de licitación: 22.701.028,59 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: UTE «Obrascon Huarte Lain, So-

ciedad Anónima» «Construcciones Enrique de Luis, 
Sociedad Anónima».

c) Importe adjudicación: 22.496.719,33 euros, IVA 
incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 12 de febrero de 2007.–El Presidente de la 

sociedad, Roque Gistau Gistau.–15.010. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, 
Sociedad Anónima» por la que se hace pública la 

adjudicación del expediente DO-CA-293/06

1. Número expediente: DO-CA-293/06.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultaría y asistencia.


