
4190 Miércoles 11 abril 2007 BOE núm. 87

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Ejecución de las obras para los tra-
bajos de sellado del vertedero de R.S.U. de Pozo Alcón, 
Jaén.

b) Expediente: NET156222.
c) Lugar de ejecución: Pozo Alcón (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Cuatrocientos mil 
setenta y cinco euros con ochenta y cinco céntimos 
(400.075,85 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. Gutemberg 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 plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación ofertas: Hasta las 12:00 
horas del día 23 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 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 envio electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E. El 4 de abril de 2007.

Sevilla, 4 de abril de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–19.403. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Reparación y puesta a punto de las obras 
de Agrupación de Vertidos y EDAR de Morón de la 

Frontera (NET956441)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha 29 de 
marzo de 2007 a Dytras, S. A. (1.793.096,59 euros, IVA 
incluido).

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

Sevilla, 4 de abril de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–19.404. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, Socie-
dad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalucía, 
por la que anuncia la adjudicación de las ofertas públicas 
para: Ejecución de las obras del encauzamiento de Arroyo 
Romero, Vélez-Málaga (NET252275) (concurso publicado 

en BOE número 2, de fecha 2 de enero de 2007)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha 29 de 
marzo de 2007 a UTE CHM-Guamar (5.004.979,62 euros, 
IVA incluido).

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

Sevilla, 4 de abril de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–19.405. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Ejecución de obra para la mejora de la 
capacidad de regulación del abastecimiento de agua al 
municipio de Los Barrios (Cádiz). (NET052697), (con-
curso publicado en BOE número 304, de fecha veintiuno 

de diciembre de dos mil seis)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha veintinue-
ve de marzo de dos mil siete a Bahía San Kristobal, S. L. 
(1.930.747,09 € , IVA incluido).

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

Sevilla, 4 de abril de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–19.406. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A., 
por el que se licita concurso de asistencia técnica y di-
rección de obra para los trabajos de refuerzo de firme 
en las carreteras A-4152 del p.k. 0+000 al 21+000 
(Venta Moriscos-intersección A-431) y A-7204 (Venta 

Baja-A-45)

1. Entidad contratante. Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Expediente: C-MA7002/CDO0. 
Asistencia técnica y dirección de obra para los trabajos 
de refuerzo de firme en las carreteras A-4152 del p.k. 
0+000 al 21+000 (Venta Moriscos-intersección A-431) y 
A-7204 (Venta Baja-A-45).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Dieciséis (16) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación. Cuatrocientos seis mil 
setenta y tres euros con doce céntimos (406.073,12) IVA 
incluido.

5. Garantías. No.

6. Obtención de documentación e información. Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10, Registro General.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 29 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones. Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, deben mencionarse el 
expediente siguiente C-MA7002/CDO0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de 
julio, por el que se crea el mencionado Registro, publica-
do en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E. 4 de 
abril de 2007.

Sevilla, 4 de abril de 2007.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–19.400. 

 INTERBIAK
BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se publica el concurso de referencia.

1. Entidad Adjudicadora: Interbiak Bizkaiko He-
goaldeko Akzesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Uni-
personal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la realización del Control de Calidad en las obras del 
proyecto de construcción de la Infraestructura de la Fase I 
de la Variante Sur Metropolitana.

Tramo 4: Trapagaran-Gorostiza.
Tramo 5: Gorostiza-Kadagua.
Tramo 7: Kadagua-Peñascal.
Tramo 8a: Peñascal-Larraskitu.

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución:

Tramo 4, Trapagaran-Gorostiza y tramo 5, Gorostiza-
Kadagua: 32 meses.

Tramo 7, Kadagua-Peñascal y tramo 8a, Peñascal-La-
rraskitu: 35 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto total 
del contrato asciende a la cantidad de dos millones nove-
cientos setenta y ocho mil novecientos noventa y nueve 
euros con sesenta y cuatro céntimos (2.978.999,64 euros).

5. Garantía provisional: 2 por ciento del Presupues-
to Base de Licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Interbiak. Calle Islas Canarias, 19-1.º 48015 Bil-
bao. Teléfono: 94 405 70 00.

b) www.interbiak.bizkaia.net

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) 
horas del 21 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Interbiak Bi-
zkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. Domicilio: ca-
lle Islas Canarias, 19-1.º Código postal y localidad: 
48015 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: conforme a lo dispuesto en el artículo 89 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 27 de marzo de 2007.–El Director Gerente,  
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–19.306. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de servi-
cios de generación, producción y emisión de contenidos 
para el canal de televisión corporativo de la Diputación 

Foral de Bizkaia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Lantik, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lantik S. A., 

Avda. Sabino Arana, 44, 48013 Bilbao.
c) Número de expediente: G933.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Generación, producción 

y emisión de contenidos para el canal de televisión cor-
porativo de la Diputación Foral de Bizkaia.

c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 700.000,00 euros.

5. Garantías: No se establecen.
6. Obtención de documentación e información.

a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y 
en la página web lantik.bizkaia.net.

b) Fecha límite de obtención de documentación e in-
formación: el de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) 
horas del trigésimo séptimo (37) día natural, contado desde 
la fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: en el mismo que figura en 
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variante: no se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Lantik, S. A.
b) Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44 .
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Se comunicará al respecto.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE, BOPV y BOB.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 3 de abril de 2007.

13. Página Web: lantik.bizkaia.net.

Bilbao, 4 de abril de 2007.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–19.898. 

 SOCIEDAD DE DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL
DE ARAGÓN, S. A. U.

(SODEMASA) 

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de «Asistencia técnica para la dirección del 
contrato de concesión, en la fase de redacción de pro-
yecto y obra, de las actuaciones comprendidas en la 
Zona 08-C del Plan Especial de Depuración de Aguas 

Residuales»

Entidad adjudicadora: Sociedad de Desarrollo Medio-
ambiental de Aragón, S. A. U. (Sodemasa), Avda. César 
Augusto, número 14, séptima planta. C.P. 50004 Zarago-
za. Teléfono 976070000.

Contrato de asistencia técnica, tramitación ordinaria, 
procedimiento abierto y adjudicación a través de concur-
so sin admisión de variante.

Publicado en el Suplemento al «Diario Oficial de la 
Unión Europea» número S214 de fecha 10 de noviembre 
de 2006, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 287 
de fecha 1 de diciembre de 2006.

Adjudicado definitivamente en fecha 9 de marzo
de 2007 a Diseños Hidráulicos y Ambientales, S. A. por 
un importe de 400.661,10 euros.

Zaragoza, 21 de marzo de 2007.–El Director Gerente 
de Sodemasa, Jesús Jiménez Muniesa.–18.444. 

 SOCIEDAD DE DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL
DE ARAGÓN, S. A. U.

(SODEMASA) 

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de «Asistencia técnica para la dirección del 
contrato de concesión, en la fase de redacción de pro-
yecto y obra, de las actuaciones comprendidas en la 
Zona 07-A del Plan Especial de Depuración de Aguas 

Residuales»

Entidad adjudicadora: Sociedad de Desarrollo Medio-
ambiental de Aragón, S. A. U. (SODEMASA), Avda. 
César Augusto, n.º 14, 7.ª planta. C.P. 50004 Zaragoza. 
Teléfono 976070000.

Contrato de asistencia técnica, tramitación ordinaria, 
procedimiento abierto y adjudicación a través de concur-
so sin admisión de variante.

Publicado en el Suplemento al «Diario Oficial de la 
Unión Europea» número S214 de fecha 10 de noviembre 
de 2006, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 293 
de fecha 8 de diciembre de 2006.

Adjudicado definitivamente en fecha 16 de marzo 
de 2007 a Payma Cotas, S. A. U. por un importe de 
463.935 euros.

Zaragoza, 21 de marzo de 2007.–El Director Gerente 
de Sodemasa, Jesús Jiménez Muniesa.–18.457. 

 SOCIEDAD ESTATAL
 AGUAS DE LA CUENCA

DEL GUADALQUIVIR, S. A.

Resolución del Consejo de Administración de «Aguas de 
la Cuenca del Guadalquivir, Sociedad Anónima», por la 
que se hace público haber sido adjudicado concurso de 
ejecución del proyecto y obra de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales en la Ciudad Autónoma de Ceuta

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: «Sociedad Estatal Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto y 

obra de la E.D.A.R. de Ceuta.
c) Boletín o Diario Oficial de publicación del anun-

cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 9 de 
agosto de 2005 y en el «Diario Oficial de la Comunidad 
Europea» de 26 julio de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Obra cofinanciada Fondos Cohesión.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe Total, 20.829.773,49 €.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 2007.
b) Contratista: UTE: Joca Ingeniería y Construc-

ción, S. A. - J. C. Instalaciones Submarinas, S. A. 
(JACRISSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 16.961.800,28 €.

Sevilla, 29 de marzo de 2007.–El Director General, 
Alfonso Lumbreras Quintanilla.–18.377. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto para el equipamiento 
de los centros penitenciarios de Albocàsser (Castellón) y 

Madrid VII Estremera (Madrid). Referencia 4

Rectificación: Sector Varios Decoración. De la con-
vocatoria de referencia, publicada del día 12 de marzo 
de 2007, se anula la correspondiente al Sector Varios De-
coración, que pasa a tener las siguientes características:

Importe base de licitación: 265.000,00 euros (antes de 
IVA) para cada centro penitenciario.

Presentación ofertas para este sector: Hasta las 14:00 
horas del día 22 de mayo de 2007.

Apertura pública de proposiciones económicas para 
este sector: El día 1 de junio de 2007 a las 12:00 horas.

Dado que se modifican algunas partidas, quedan sin 
efecto los pliegos entregados para este sector, correspon-
dientes a la anterior convocatoria y los interesados debe-
rán retirar nuevos pliegos en Paseo de la Castellana, nú-


