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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.
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b) Descripción del objeto: Asesoría medios, diseño 
y realización de una campaña de presencia de producto e 
identidad de marca («Concept» y «product placement»).

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 281, de fecha 24 
de noviembre de 2006, y «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número 2006/S 222-238541, del 22 de noviembre 
de 2006.

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

4. Presupuesto base de licitación: 290.000,00 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 16 de enero de 2007.
b) Contratista: «Alternativa de Medios, Sociedad 

Limitada».
c) Importe adjudicación: 290.000,00 euros, IVA in-

cluido.

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

sociedad, Roque Gistau Gistau.–15.011. 

 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 DC-PO-298/06

1. Número expediente: DC-PO-298/06.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 

ejecución de la obra denominada «Vallado del perímetro del 
recinto de la Exposición Internacional Zaragoza 2008».

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 303, de fecha 20 
de diciembre de 2006.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.444.900,00 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Ingeniería y Servicios de Montaña, 

Sociedad Anónima».
c) Importe adjudicación: 1.434.290,38 euros, IVA 

incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 15 de febrero de 2007.–El Presidente de la 

sociedad, Roque Gistau Gistau.–15.012. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación de los Contratos de Sumi-
nistro de Energía Eléctrica de «Metro de Madrid, Socie-

dad Anónima»

1. Nombre y Dirección de la Entidad Contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España. Teléfono (34) 91 379 88 00, Fax 
(34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza de los Contratos: Suministros.
3. Índole de los suministros objeto de la contrata-

ción: Suministro de energía eléctrica en los puntos de 
consumo distribuidos en la Red que explota «Metro de 
Madrid, Sociedad Anónima», niveles de tensión de 45 y 
15 KV y de Baja Tensión.

Volumen de la oferta.

Lote 1 (Suministro a 45 KV distribuidor Iberdrola) 
77.487.062 Kwh.

Lote 2 (Suministro a 45 KV distribuidor Unión Feno-
sa). 50.666.515 Kwh.

Lote 3 (Suministro a 15 KV distribuidor Iberdrola) 
203.089.313 Kwh.

Lote 4 (Suministro a 15 KV distribuidor Iberdrola) 
98.558.520 Kwh.

Lote 5 (Suministro a 15 KV distribuidor Unión Feno-
sa) 165.630.956 Kwh.

Lote 6 (Suministro a 15 KV distribuidor Unión Feno-
sa) 122.094.097 Kwh.

Lote 7 (Suministro a B.T. distribuidor Iberdrola) 
6.254.945 Kwh.

Lote 8 (Suministro a B.T. distribuidor Iberdrola) 
2.393.877 Kwh.

Lote 9 (Suministro a B.T. distribuidor Unión Fenosa) 
4.517.917 Kwh.

Lote 10 (Suministro a B.T. distribuidor Unión Feno-
sa) 2.092.230 Kwh.

4. a) Forma de la Convocatoria de licitación: Anun-
cio ordinario.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S226, de 28 de 
noviembre de 2006.

5. Procedimiento de Adjudicación de los Contratos: 
Subasta.

6. Número de Ofertas recibidas: Cuatro.
7. Fecha de adjudicación de los Contratos:

Lotes 1 a 6 adjudicados a «Unión Fenosa Comercial, 
Sociedad Limitada»: 11 de enero de 2007.

Lotes 7 a 10: Desierto.

8. No procede.
9. Nombre y dirección de las empresas suministra-

doras:

«Unión Fenosa Comercial, Sociedad Limitada (Lotes 
1 a 6), Avenida de San Luis, 77, 28033, Madrid.

10. Posibilidad de cesión en Subcontrato: El Contra-
tista no podrá subcontratar la totalidad o parte del contra-
to, ni se asociará con terceros para su ejecución, sin la 
aprobación previa de la entidad contratante, de acuerdo 
con lo establecido en los Pliegos de Condiciones que 
forman parte integrante de dicho Contrato.

11. Precio del Contrato: 63.208.643,63 euros.
12. Criterios de Adjudicación del Contrato: Los es-

tablecidos en los pliegos de condiciones.

Madrid, 19 de marzo de 2007.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–15.000. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de la Contratación de la ejecu-
ción de obras e instalaciones de construcción de dos es-
taciones transformadoras de 45/15 kv en las estaciones 
de Pacífico y Aluche de «Metro de Madrid, Sociedad 

Anónima»

1. Nombre y Dirección de la Entidad Contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
España, 28007 Madrid, Teléfono (34) 91 379 88 00, Fax 
(34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del Contrato: Obras.
3. Índole de las Obras objeto de la contratación: 

Contratación de la ejecución de las obras e instalaciones 
de construcción de dos estaciones transformadoras de 
45/15 KV en las estaciones de Pacífico y Aluche, de 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima».

4. a) Forma de la Convocatoria de licitación: Exis-
tencia de un Sistema de Clasificación según Ley 48/98.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S25, de 07 de fe-
brero de 2006.

5. Procedimiento de Adjudicación de los Contratos: 
Restringido.

6. Número de Ofertas recibidas: Doce.
7. Fecha de adjudicación de los Contratos:

Contrato n.º 1 de «Vimac, Sociedad Anónima»: 04 de 
enero de 2007.

Contrato n.º 2 de «Iberdrola ingeniería y Construc-
ción, Sociedad Anónima Unipersonal»: 17 de enero 
de 2007.

8. No procede.
9. Nombre y dirección de los Contratistas:.

Contrato n.º 1: «Vimac, Sociedad Anónima», Ctra. 
Nacional Madrid-Sevilla, P.K. 531, 41309 La Rincona-
da, Sevilla, España.

Contrato n.º 2: «Iberdrola Ingeniería y Construcción, 
Sociedad Anónima Unipersonal», Cl Ribera de Axpe, 5, 
48950 Erandio, Vizcaya, España.

10. Posibilidad de cesión en subcontrato: El Contra-
tista no podrá subcontratar la totalidad o parte del contra-
to, ni se asociará con terceros para su ejecución, sin la 
aprobación previa de la entidad contratante, de acuerdo 
con lo establecido en los Pliegos de Condiciones que 
forman parte integrante de dicho Contrato.

11. Precio de los Contratos:

Contrato n.º 1: 3.801.059,63 euros.
Contrato n.º 2: 3.762.530,28 euros.

12. Criterios de Adjudicación de los Contrato: Los 
establecidos en los pliegos de condiciones.

Madrid, 19 de marzo de 2007.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–15.001. 

 PREVISIÓN BALEAR, MUTUALIDAD 
DE PREVISIÓN BALEAR

La Junta Directiva de «Previsión Balear, Mutualidad 
de Previsión Social», de conformidad con lo previsto en 
los Estatutos sociales, ha acordado convocar Asamblea 
general ordinaria de la mutualidad para el próximo día 16 
de abril de 2007, a las doce horas, en primera convocato-
ria, y a las trece horas del mismo día, en segunda convo-
catoria, a celebrar en el salón de actos de las oficinas de 
Mutua Balear de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, sitas en Palma de Mallorca, en la Rambla 
dels Ducs de Palma de Mallorca, número 16, con el fin de 
deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el 
siguiente 

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación, en su caso, de las 
cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al 
ejercicio 2006, así como la aplicación de resultados y la 
gestión de la Junta Directiva de la entidad durante el 
mismo período.

Segundo.–Nombramiento de firma auditora para el 
ejercicio 2007.

Tercero.–Fijación del importe de las dietas por asis-
tencia y gastos de traslado que perciben los miembros de 
la Junta Directiva.

Cuarto.–Ruegos y preguntas.
Quinto.–Aprobación del acta de la reunión o nom-

bramiento de Interventores para la aprobación de la 
misma.

A partir de la publicación del presente anuncio se hallan 
a disposición de los señores mutualistas en las oficinas de 
la mutualidad, sitas en Palma de Mallorca, calle Sant Miquel, 
número 65, las cuentas anuales del ejercicio 2006, junto 
con el informe de auditoría correspondiente, documenta-
ción que va a ser sometida a la aprobación referida en el 
punto primero del orden del día.

Palma de Mallorca, 5 de marzo de 2007.–El Presidente 
de la Junta Directiva, Julio Caubín Hernández.–16.276. 

 ZARAGOZA 
ALTA VELOCIDAD  2002, S. A.

Anuncio de adjudicación de los premios del concurso de 
Anteproyectos de edificios de viviendas y oficinas en el en-
torno de la Estación Intermodal de Delicias en Zaragoza

1. Entidad adjudicadora. Zaragoza Alta Velocidad 
2002, Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán Martí-
nez n.º 1. Planta 6.ª, oficina K, 50002 Zaragoza. Teléfo-
no: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16.


