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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 14 de enero de 2008.

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. Gutenberg 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): doce meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas. .

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 23 de enero de 2008, 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 D.O.U.E., el 30 de noviembre de 2007.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–74.193. 

 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 por Lotes mediante la forma de con-
curso con variantes «suministro y mantenimiento, me-
diante la modalidad de renting, de los sistemas de 
impresión de Egmasa, dentro del programa de Contrata-

ción Pública Responsable» (NET163002)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro y mantenimiento, me-
diante la modalidad de renting, de los sistemas de impre-
sión de Egmasa, dentro del programa de Contratación 
Pública Responsable.

b) Expediente: NET163002.
c) Lugar de ejecución: SS.CC.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho (48) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Dos millones 
seiscientos dieciséis mil novecientos sesenta euros 
(2.616.960,00 euros), IVA incluido.

Lote 1: Suministro de equipos de impresión de ofici-
na. Dos millones ochenta y dos mil doscientos euros 
(2.082.200 euros).

Lote 2: Suministro de equipos de impresión de gran 
formato. Quinientos treinta y cuatro mil setecientos se-
senta euros (534.760 euros).

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: 902 52 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 ofertas hasta las 12:00 
horas del día 23 de enero de 2008.

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 oferta técnica:

a) Fecha y hora: 31 de enero de 2008, a las 11:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

10. Apertura pública de la oferta económica: Se co-
municará 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 D.O.U.E., el 3 de diciembre de 2007.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–74.236. 

 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 la reposición de fir-
me en Caminos de Servicio de la Zona Regable del Gua-
dalete en los TT.MM . de El Puerto de Santa María y 

Rota (Cádiz)» (NET568914)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obras para la reposi-
cion de firme en Caminos de Servicio de la Zona Regable 
del Guadalete en los TT.MM. de El Puerto de Santa Ma-
ria y Rota ( Cádiz).

b) Expediente: NET568914.
c) Lugar de ejecución: TT.MM. de El Puerto de 

Santa María y Rota.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos 
ochenta y siete mil doscientos euros (487.200,00 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, número 1. 
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 902 52 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 ofertas hasta las 
12:00 horas del día 14 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, número 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 30 de noviembre de 2007.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.–El Director de Ase-
soría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piña-
nes.–74.264. 

 EMPRESA MUNICIPAL
 DE LA VIVIENDA Y SUELO

 DE MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Corrección de errores

En el BOE numero 277 de fecha 19 de noviembre de 
2007 se publicó anuncio convocando concurso publico 
para la redacción del proyecto de un Stand a instalar en la 
Feria Inmobiliaria «SIMA 2008» (Expediente: SIMA/08/
EP); pasando a tener los apartados que a continuación se 
enuncian la siguiente redacción:

3. Precio Licitación: 324.800,00 Euros, IVA inclui-
do.

7. Fecha y hora de presentación de ofertas: Día 17 
de diciembre de 2007, en horario de 9,00 a 12,00 horas, 
en la calle Palos de la Frontera, n.º 13, 3.ª planta, Direc-
ción de Servicios Jurídicos y Suelo.

8. Apertura publica de ofertas económicas: 13,00 
horas del día 18 de diciembre de 2007.

Quedando el resto de los apartados con la misma re-
dacción.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–Directora General 
de Administración, Isabel Pinilla Albarrán.–75.018. 


