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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CENTRALS I INFRAESTRUCTURES 
PER A LA MOBILITAT I LES 

ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, S. A. 
Unipersonal

Licitación del contrato de ejecución de las obras de 
construcción de la nave número 8 de la Central Integra-

da de Mercancías del Camp

 1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Centrals i Infraestructures per la Mobili-
tat i les Activitats Logístiques, S. A., Unipersonal.

Dependencia que tramita el expediente: Asesoría jurídica.
Número de expediente: 04-2007.

 2. Objeto del contrato: Descripción: ejecución de 
las obras de construcción de la nave número 8 de la Cen-
tral Integrada de Mercancías del Camp.

 3. Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Reus y Tarragona.

 4. Duración del contrato: Doce meses.
 5. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Con-

curso. Forma: Abierto.
 6. Presupuesto base de licitación: 6.212.662,95 

euros (IVA al 16 por 100 incluido).
 7. Garantía provisional: 124.253,26 euros.
 8. Obtención de documentación: En la dirección 

electrónica www.cimalsa.es y en CIMALSA, calle En-
tença, 157, 4.º Barcelona-08029, teléfono 93 363 49 60, 
telefax 93 363 49 61, hasta el 16 de septiembre de 2007, 
a las 19,00 horas.

 9. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
el 17 de septiembre de 2007, a las 13,00 horas.

10. Requisitos específicos del contratista, solvencia 
y documentación a presentar: En conformidad con el 
pliego de cláusulas administrativas. Se exigirá la siguien-
te clasificación: Grupo C, Subgrupo 3, Categoría E; 
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría E; Grupo G, Subgrupo 
3, Categoría D; Grupo I, Subgrupo 1, Categoría C.

11. Plazo durante el que el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Cuatro meses desde la apertura de 
las proposiciones.

12. Admisión de variantes: No.
13. Apertura de las ofertas: 9 de octubre de 2007, a 

las 10,00 horas en CIMALSA, calle Entença, 157, 4.º, 
Barcelona-08029.

14. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 4 de julio de 2007.

Barcelona, 5 de julio de 2007.–Director General, Ig-
nasi Ragàs Prat.–46.669. 

 CENTROS LOGÍSTICOS 
AEROPORTUARIOS, S. A.

Anuncio de licitación para la contratación del servicio 
de mantenimiento de las instalaciones del edificio de 
Servicios Generales y otras instalaciones del Centro de 

Carga Aérea del Aeropuerto de Madrid-Barajas

Primero. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centros Logísticos Aeroportuarios, 
Sociedad Anónima (CLASA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción de Madrid.

Segundo. Objeto del Contrato: El servicio de mante-
nimiento de las instalaciones del edificio de Servicios 
Generales y otras instalaciones del Centro de Carga Aé-
rea de Madrid-Barajas.

Tercero. Licitación: Procedimiento abierto, Ley 
48/1998, de 30 de diciembre. Concurso convocado me-
diante publicación en el Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas, así como en el Boletín Oficial del Esta-
do y anuncios en diarios de difusión nacional.

Cuarto. Garantía provisional: Aval bancario solida-
rio por treinta mil euros (30.000 euros) conforme a anexo 
del pliego de cláusulas administrativas.

Quinto. Obtención de la documentación: Desde las 
12,00 del día 20 de julio de 2007.

Lugar:

a) Entidad: Centros Logísticos Aeroportuarios, So-
ciedad Anónima, (CLASA).

Dirección: Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de 
Madrid-Barajas, edificio de Servicios Generales, ofici-
na 701.

Código Postal y localidad: 28042, Madrid.
Teléfono: 91 393 73 32.
Fax: 91 329 46 46.

Sexto. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas 
del día 17 de septiembre de 2007.

Documentación a presentar: Véase pliego de bases.
Lugar de presentación:

a) Entidad. Centros Logísticos Aeroportuarios, So-
ciedad Anónima (CLASA).

Dirección: Centro de Carga Aérea, Aeropuerto de 
Madrid-Barajas, edificio de Servicios Generales, ofici-
na 701.

Código postal y localidad: 28042, Madrid.
Teléfono: 91 393 73 32.
Fax: 91 329 46 46.

Séptimo. Plazo durante el cual el licitador estará 
obligado a mantener oferta: Tres (3) meses, a contar des-
de la fecha señalada para la apertura de las proposiciones 
económicas.

Octavo. Apertura de las Proposiciones Económi-
cas: A las 12,00 horas del 24 de septiembre de 2007.

Lugar:

Centros Logísticos Aeroportuarios, Sociedad Anóni-
ma (CLASA).

Edificio de Servicios Generales, oficina 701, Centro 
de Carga Aérea, Aeropuerto de Madrid-Barajas. 28042, 
Madrid.

Noveno. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario.

Condiciones especificas de la licitación.

Expediente: Servicio de mantenimiento de las instala-
ciones del edificio de Servicios Generales y otras instala-
ciones del Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de 
Madrid-Barajas.

Visita preceptiva al Centro de Carga Aérea de Madrid: 
A las 09,00 horas del día 27 de julio de 2007. Se excluirán 
los ofertantes que no acrediten haberla realizado.

Madrid, 11 de julio de 2007.–El Director General de 
CLASA, José Jorge del Castillo Pérez.–47.851. 

 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 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Suministro de geotextiles en la ejecución del 
proyecto de restauración ambiental de la planta indus-
trial del C. Minero de Sotiel Coronada en Calañas 
(Huelva) y adecuación de la escombrera BE y superficies 

del C. Minero de Aznalcóllar (Sevilla) «(NET164202)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de geotextiles en la eje-
cución del proyecto de restauración ambiental de la 
planta industrial del C. Minero de Sotiel Coronada en 
Calañas (Huelva) y adecuación de la escombrera BE y 
superficies del C. Minero de Aznalcóllar (Sevilla).

b) Expediente: NET164202.
c) Lugar de ejecución: Calañas (Huelva) y Aznalcó-

llar (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Veintidós (22) días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochen-
ta mil seiscientos nueve euros con ochenta céntimos 
(280.609,80 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, número 1. 
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 90 252 51 00.
 f) Telefax: 95 504 46 10.

7. Requisitos específicos del contratista: Según plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas hasta las 
12:00 horas del día 4 de septiembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2.º Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, número 1. 
Isla de la Cartuja.

3.º 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.
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9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 11 de septiembre 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 DOUE: 12 de julio de 2007.

Sevilla, 12 de julio de 2007.–Luis María Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–47.850. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)
Resolución de la Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Junta de An-
dalucía, por la que anuncia la adjudicación de las ofer-
tas públicas para: 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. (NET456638) (concurso publicado 
en «BOE» número 72, de fecha veinticuatro de marzo de 

dos mil siete).

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha veinti-
nueve de junio de dos mil siete a:

UTE Ayesa, S. A.-Alabe, S. L. (375.584,51 euros, 
IVA incluido).

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

Sevilla, 12 de julio de 2007.–El Director de Asesoría Ju-
rídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.–47.862. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

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: Servicio sanitario para personal del Plan 
INFOCA en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
(NET556814) (concurso publicado en «BOE» número 93 

de fecha dieciocho de abril de dos mil siete).

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha veintio-
cho de junio de dos mil siete a:

Continental Ambulancias, S. L. (2.320.000,00 euros, 
IVA incluido).

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

Sevilla, 12 de julio de 2007.–El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.–47.863. 

 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 obras del depósito de «El 
Marinero». Abastecimiento a Zona Gaditana (Cádiz) 
(NET550054) (concurso publicado en BOE número 32, 

de fecha 6 de febrero de 2007)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha 28 de ju-
nio de 2007 a:

 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 obras de restauración en 
zonas incendiadas de la unidad 1 del término municipal  
de Villanueva del Arzobispo, P.N. de Cazorla, Segura y 
Las Villas, provincia de Jaén (NET257865) (concurso 
publicado en BOE número 74, de fecha veintisiete de 

marzo de dos mil siete)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha veintio-
cho de junio de dos mil siete a:

UTE Plantaciones y Caminos, S.A. - Valverde Fores-
tal S.A.L. (5.118.991,28 euros, IVA incluido).

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

Sevilla, 11 de julio de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–47.496. 

 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 para el movimiento de 
tierras de la actuación para la retirada y adecuación de 
la escombrera BE y superficies anexas en el complejo 

minero de Aznalcóllar, Sevilla» (NET764213)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obras para el movi-
miento de tierras de la actuación para la retirada y ade-
cuación de la escombrera BE y superfices anexas en el 
complejo minero de Aznalcóllar, Sevilla.

b) Expediente: NET764213.
c) Lugar de ejecución: Aznalcóllar (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Un millón cuatro-
cientos noventa y seis mil doscientos treinta y siete euros 
con seis céntimos (1.496.237,06 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: 90 252 51 00.
f) Telefax: 95 504 46 10.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción: Grupo A, subgrupo 1, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta 
las 12:00 horas del día 3 de agosto 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 11 de julio de 2007.

Sevilla, 11 de julio de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–47.497. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL,

SOCIEDAD ANÓNIMA

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 acuerdo marco para la realización de 
trabajos de consultoría y asistencia sobre expropiacio-
nes tramitadas por Egmasa en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (NET454878) (concurso publicado en BOE 

número 15, de fecha 17 de enero de 2007)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha 28 de ju-
nio de 2007 a:

Informes y Servicios de Ingeniería y Cooperación, S.L.
Grupo G-9 A.I.E.
Apia XXI, S.A.
Agua y Estructuras, S.A.

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

Sevilla, 11 de julio de 2007.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–47.528. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO,

SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio de licitación para la contratación de la presta-
ción de servicios para apoyo en el mantenimiento adap-
tativo y correctivo del sistema informático para el segui-
miento y control del programa de desarrollo endógeno 
de zonas rurales y de la iniciativa comunitaria Leader 

Plus en Andalucía 2000/2006. 

Expediente: 90135/1

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Jurídico y de Contratación.

UTE Hormacesa S. A.–Vías y Construcciones S.A. 
(4.709.683,47 €, IVA incluido).

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

Sevilla, 11 de julio de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–47.523. 


