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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. 
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2. Descripción del objeto: Apoyo en el manteni-
miento adaptativo y correctivo del sistema informático 
para el seguimiento y control del programa de desarrollo 
endógeno de zonas rurales y de la iniciativa comunitaria 
Leader Plus en Andalucía.

3. Plazo de ejecución de los trabajos: Doce meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción:

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

5. Presupuesto de licitación: 295.000,00 euros, más 
el IVA correspondiente.

6. Obtención de documentación del contratista:

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

b) Domicilio: C/. Bergantín, núm. 39, Sevilla 41012.
c) Teléfono: 955.059.700.
d) Fax: 955.059.713.
e) C-electrónico: sjc@dap.es.
f) Web: www.dap.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, y solvencia técnica: Conforme al 
Pliego de Condiciones Particulares de la licitación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14.00 horas del 4 de septiembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Conforme pliego.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá mantener 

su oferta: Seis meses.
e) Admisión de ofertas: Según pliego de condicio-

nes particulares.

10.  Apertura de ofertas:.

a) Lugar: Véase punto 6.
b) Fecha: 11.00 horas del 17 de septiembre de 2007.

11.  Otros datos de interés: Previamente a la apertu-
ra de ofertas, la Mesa de Contratación podrá reunirse el 
segundo día hábil posterior al cierre de admisión de ofer-
tas para la apertura del sobre B (documentación general), 
no siendo esta sesión pública. Se informará de las omi-
siones o defectos que deban las empresas licitadoras 
subsanar, quiénes dispondrán del plazo de tres días hábi-
les, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano..

12.  Gastos de publicación del anuncio de licita-
ción y de adjudicación: Por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

13.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 11 de julio de 2007.

Sevilla, 11 de julio de 2007.–Julio S. Coca Blanes, 
Jefe del Servicio Jurídico y de Contratación.–47.521. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de licitación de concurso

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del Proyecto de Cons-
trucción del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol. 
Tramo: San Pedro de Alcántara-Estepona.

b) Lugar de ejecución: Málaga. Provincia de Mála-
ga. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) Meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Cinco millones qui-
nientos mil euros (5.500.000,00) euros, Impuesto del 
Valor Añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100. Presupuesto de 
licitación. Definitiva ordinaria, 4 por 100. Presupuesto de 
adjudicación. Definitiva especial: 2 por 100. Presupuesto 
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas:.

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 3 de septiembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª plan-
ta. Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 24 de septiembre de 2007.

Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas del día 
10 de septiembre de 2007.

10.  Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-CS6401/PPR0. 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 unión temporal de empresas. 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el menciona-
do Registro, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 94, de 14 de agosto.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 10 de Julio de 2007.

Sevilla, 11 de julio de 2007.–José Luis Nores Escobar, 
Secretario General.–47.505. 

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

de Catalunya

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

contratos de asistencia técnica

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

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se relacionan.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
relacionan.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: El plie-
go de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego de pres-
cripciones técnicas particulares, quedarán expuestos 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.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica y 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: 29 de agosto de 2007 a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas 

por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.45 horas del día 14 de 
septiembre 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: 5 de julio 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/

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyec-
to constructivo de acondicionamiento e instalaciones de 
las estaciones de Zona Franca Litoral, Zona Franca Puerto, 
Zona Franca Zal y Zona Franca Nueva estación de la Línea 
9 del Metro de Barcelona. Clave: TM-00509.23.

Plazo de redacción: 6 meses.
Presupuesto: 1.100.000,00 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyec-

to constructivo de mejora general. Variante de Sentmenat 
y Caldes de Montbui. Carreteras C-1413a y C-1415a. 
Tramo: Sentmenat-Caldes de Montbui. Clave: VB-05013.

Plazo de redacción: 7 meses.
Presupuesto: 390.400,00 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).

Barcelona, 5 de julio de 2007.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–46.717. 

 INVERSABADELL 25 PREMIER, F.I.

(Fondo absorbente)

URQUIJO TESORERÍA PLUS, F.I.

(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las Insti-
tuciones de Inversión Colectiva, se hace público:

Que, con fecha 25 de abril de 2007, el Consejo de 
Administración de BanSabadell Inversión, Sociedad 
Anónima, S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, como Socie-
dad Gestora y que, en fecha 26 de abril de 2007, el Con-
sejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad 
Anónima, como entidad depositaria de InverSabadell 25 
Premier, F.I. (Fondo absorbente) y Urquijo Tesorería 
Plus, F.I. (Fondo absorbido), tomaron por unanimidad el 
acuerdo de fusión por absorción de los mencionados 
Fondos.


