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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 «Ejecución de obras para suministro y coloca-
ción de Láminas de Polietileno y Geotextil en las obras 
de construcción de nueva celda de vertido en el vertede-
ro de residuos no peligrosos en el complejo medioam-

biental “Mata Grande” (Estepa)» (NET663549)

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Ejecución de obras para suministro 
y colocación de Láminas de Polietileno y Geotextil en las 
obras de construcción de nueva celda de vertido en el 
vertedero de residuos no peligrosos en el complejo 
medioambiental «Mata Grande» (Estepa).

b) Expediente: NET663549.
c) Lugar de ejecución: Estepa.
d) Plazo de ejecución: Treinta (30) días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Doscientos sesen-
ta y seis mil sesenta y cinco euros (266.065,00 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: 9902525100.
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 12 de noviembre 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 25 de octubre de 2007.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–65.649. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa), por la que se anuncia la adjudicación del procedi-
miento de licitación para el suministro y transporte
a obra de macadam calizo en el término municipal

de La Unión (Murcia). Referencia: TSA000014591

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: TSA000014591.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro y transporte hasta 
acopios en obra de macadam calizo.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 176, del martes 24 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: novecientos cincuenta y siete mil 
seiscientos euros (957.600,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Bas-5 Multiservicios, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Bas-5 Multiservicios, 

Sociedad Limitada, por un importe total de 489.600,00 
euros (IVA no incluido).

Madrid, 23 de octubre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, Director General, Carlos Aranda 
Martín.–Director Técnico de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima, José Ramón de Arana 
Montes.–65.356. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUCTURAS

Y SERVICIOS DE ALBACETE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Licitación de la contratación de inserción publicitaria 
en aviones de líneas aéreas

Objeto.–Contratación de derechos de inserción publi-
citaria en líneas aéreas.

Forma de adjudicación.–Concurso, procedimiento 
abierto.

Lugar de ejecución.–Aviones que realicen vuelos re-
gulares cuyo origen o destino sea el territorio español.

Presupuesto base de licitación.–Importe total máximo 
580.000,00 euros, IVA incluido.

Garantía provisional.–2 por 100 del presupuesto del 
contrato.

Obtención de documentación e información.–Dispo-
nible en «Empresa Municipal de Infraestrucutras y Servi-
cios de Albacete, Sociedad Anónima», calle Federico 
García Lorca, 5, código postal 02001 Albacete.

Lugar y último día de presentación de ofertas.–Las 
ofertas deberán presentarse en las oficinas de «Empresa 
Municipal de Infraestructuras y Servicios de albacete, 
Sociedad Anónima», sitas en la calle Federico García 

Lorca, 5, 02001 Albacete, antes de las catorce horas del 26 
de diciembre de 2007.

Apertura de proposiciones.–Se realizará en los locales 
de la «Empresa Municipal de Infraestructuras y Servicios 
de Albacete, Sociedad Anónima», el día 11 de enero de 2008, 
a las doce horas.

Gastos de anuncios.–Por cuenta del adjudicatario.

Albacete, 26 de octubre de 2007.–El Consejero Dele-
gado, Vicente Gómez Rosa.–66.086. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de «Desarrollo e implantación 
de las recomendaciones del programa de impulso al ur-
banismo en red en entidades locales piloto (Conjunto

 de pilotos 2)

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 716/07-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la prestación de una solución de urbanismo recomendada 
por el Grupo de Trabajo para un conjunto de tres entida-
des locales pilotos del programa de Impulso del Urbanis-
mo en Red, y la implantación de una solución software 
que permita almacenar, actualizar y publicar en Internet 
el resultado de la sistematización .

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 

contrato será de seis meses a partir de la fecha de firma 
del contrato. El adjudicatario garantizará el resultado de 
los trabajos durante un plazo de doce meses a partir de la 
fecha de aceptación de los mismos por parte de Red.es.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación El presupuesto 
máximo del contrato es de doscientos cincuenta y nueve 
mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros (259.464 €), 
impuestos indirectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3/10/2007.
b) Contratista: Arnaiz Consultores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El importe máximo del 

contrato asciende a doscientos cuarenta y seis mil euros 
(246.000,00 €), Impuestos indirectos aplicables no in-
cluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 23/10/2007.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 24 de octubre de 2007.–Carlos Romero Du-
plá,  Secretario General de Red.es.–65.313. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación pata la realización del «Con-
trato de servicio de limpieza de las oficinas de Red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 691/07-SG.


