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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 «Redacción de proyecto y ejecución de obra 
para la remodelación y modernización de la ETAP de 
Guillena y mejora de la captación de regulación. Guille-

na-Las Pajanosas (Sevilla)» (NET163922)

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Redacción de proyecto y ejecución 
de obra para la remodelación y modernización de la 
ETAP de Guillena y mejora de la captación de regula-
ción. Guillena-Las Pajanosas (Sevilla).

b) Expediente: NET163922.
c) Lugar de ejecución: EGMASA, Contratación, 

SSCC (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. Cuatrocientos treinta 
y nueve mil quinientos cuarenta y dos euros con cuarenta y 
siete céntimos (439.542,47 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: 902525100.
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 18 de diciembre 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 envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E. El 19 de octubre de 2007.

Sevilla, 19 de octubre de 2007.–Luis M.ª Jiménez 
Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–64.312. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA DE SEVILLA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA
(EMVISESA)

Anuncio de ampliación de plazos con relación al concur-
so para la ejecución con suministro de materiales de las 
obras de construcción de dos edificios de 95 viviendas, 
trasteros y plazas de garajes con protección pública en 
régimen de alquiler en las parcelas S3 y S6 pertenecien-
tes al ed-ua-to-2 Torrelaguna, barriada de Torreblanca, 
cuya convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado número 244, de fecha 11 de octubre de 2007, y 
correspondiente al expediente de contratación de esta 

empresa municipal número 724/rima/2007

Con relación al concurso referenciado, se informa a 
los interesados que la fecha límite de obtención de docu-
mentos (línea 38 de anuncio) pasa a ser el 13 de noviem-
bre de 2007, y que el límite para la presentación de ofer-
tas (línea 46 de anuncio) pasa a ser las 14:00 horas del 19 
de noviembre de 2007.

El resto de las condiciones establecidas en el anuncio 
se mantienen invariables.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Juan Carlos de León Carrillo.–65.107. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO, S. A.

Anuncio de licitación de contrato. Prestación de ser-
vicios para el alquiler (renting) de vehículos para la 
Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero. 

Expdte.: 33000/50.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Jurídico y de Contratación.

2. Descripción del objeto: Alquiler (renting) de ve-
hículos para la Empresa Pública Desarrollo Agrario y 
Pesquero.

3. Plazo de ejecución de los trabajos. De acuerdo al 
pliego de prescripciones técnicas de la licitación.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

5. Presupuesto de licitación. 2.155.200,00 euros 
más el I.V.A. correspondiente (estimación de la factura-
ción anual no vinculante).

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 5 de diciembre 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: 6 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 diciembre de 2007.

11. Otros datos de interés. Previamente a la apertura 
de ofertas, la Mesa de Contratación podrá reunirse el se-
gundo día hábil posterior al cierre de admisión de ofertas 
para la apertura del sobre B (documentación general), no 
siendo ésta sesión pública. Se informará de las omisiones 
o defectos que deban las empresas licitadoras subsanar, 
quiénes dispondrán del plazo de tres días hábiles, para la 
mencionada subsanación. Las ofertas deberán presentar-
se en castellano.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea. 17 de octubre de 2007.

Sevilla, 19 de octubre de 2007.–Natalia González Here-
za, Jefa del Servicio Jurídico y de Contratación.–64.303. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso para la «Realización del contrato de 
«servicio de mantenimiento de los servidores de Rediris»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 724/07-RI.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas: 
Entidad Pública Empresarial Red.es. Edificio Bronce. 
Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 7.ª planta. 28020 
Madrid. Teléfono: 91 212 76 20. Telefax: 91 201 63 71.

Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.red.es (Concursos).

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto del contrato 
consiste en la prestación de un Servicio de mantenimien-
to del hardware y software, especificados en el apartado 
1 del pliego de cláusulas técnicas, de los servidores de 
RedIRIS.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: La duración del contrato será 

un año a partir del 1 de enero de 2008. El contrato podrá 
ser prorrogado a instancias de Red.es por periodos suce-
sivos de un año, por un plazo de dos años más.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles.
Aval a primer requerimiento por valor del 4% del im-

porte de adjudicación del contrato.
6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 

máximo para la realización del Alcance Mínimo del Con-
trato para el periodo de duración inicial del contrato - un 
año-, es de ciento quince mil euros (115.000 €), impues-
tos indirectos aplicables excluidos. El Alcance Máximo 
del Contrato es de trescientos sesenta mil euros (360.000 
€), impuestos indirectos aplicables excluidos.

7. Requisitos específicos del contratista: los requeri-
dos en el Pliego de Cláusulas Jurídicas y Técnicas.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 16/11/2007, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: la establecida en el 

Pliego de Cláusulas Jurídicas.
c) Lugar: el indicado en el punto 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 05/12/2007, a las 12:00 horas.
b) Lugar: el indicado en el punto 2.

10.  Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
11.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E:

17/10/2007.

Madrid, 19 de octubre de 2007.–Carlos Romero Du-
plá, Secretario General de red.es.–64.379. 


