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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA 
DEL TAJO, S. A.

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de 
la Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.», 
por el que se adjudica el concurso público para la con-
tratación de la consultoría y asistencia técnica para la 
redacción del estudio de impacto ambiental y redacción 
del proyecto de construcción de la «Ampliación y mejora 
del abastecimiento de los municipios situados en la zona 
denominada sistema Alberche. TT.MM varios (Toledo)». 

AT/26/2007

1. Entidad adjudicadora: Aguas de la Cuenca del 
Tajo, S. A.

2. a) Objeto del contrato: Consultoría y asistencia 
técnica para la redacción del estudio de impacto ambien-
tal y redacción del proyecto de construcción de la «Am-
pliación y mejora del abastecimiento de los municipios 
situados en la zona denominada sistema Alberche, TT. 
MM. varios (Toledo)».

Codificación de la nomenclatura CPA: 74.20.31.
Codificación de la nomenclatura CPV: 74231110-1.
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 279, de 21 de no-
viembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 897.950,20 euros 
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Adjudicación: Seiscientos noventa mil euros con 

cuatro céntimos (690.000,04 euros), IVA incluido.
e) Plazo: Diez (10) meses.

El presente Proyecto será cofinanciado por la Unión 
Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Una 
manera de hacer Europa.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Director General, José 
Torrent Navarro.–18.151. 

 BARCELONA DE SERVEIS 
MUNICIPALS, S. A.

Se informa a los interesados en el concurso publicado 
en el Boletín Oficial del Estado número 78, página núm. 
3917 de fecha 31 de marzo de 2008, que debido a un 
error en lugar de:

4) Presupuesto de licitación: 388.942,16 € (ANTES 
DE IVA), de acuerdo con el pliego.

Leáse:

4) Presupuesto de licitación: 740.000 € (ANTES DE 
IVA), con el siguiente desglose:

380.000 € (ANTES DE IVA) para el servicio de man-
tenimiento integral del Fórum.

80.000 € (ANTES DE IVA) Partida alzada a justificar 
relativa a las horas extraordinarias para celebración de 
eventos.

280.000 €. (ANTES DE IVA) Partida alzada a justifi-
car relativa al suministro de materiales de mantenimiento 
correctivo.

Y en lugar de:

10.a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 
2008 a las 10:00 h.

11.d) Fecha: 29 de abril de 2008.
11.e) Hora: 13:30 horas.

Léase:

10.a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 
2008 a las 10:00 h.

11.d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
11.e) Hora: 13:30 horas.

Barcelona, a 31 de marzo de 2008.–Jefe Unidad de 
Contratación, Mercè Piñol Arnal.–19.089. 

 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 las obras de adecuación y mejo-
ras en el sistema de abastecimiento a Arcos de la Fron-

tera (Cádiz)» (NET165212)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras de adecua-
ción y mejoras en el sistema de abastecimiento a Arcos 
de la Frontera (Cádiz).

b) Expediente: NET165212.
c) Lugar de ejecución: SSCC\Arcos de la Frontera 

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Diez (10) 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 
ciento sesenta y tres mil setecientos ochenta y dos 
euros con nueve céntimos (2.163.782,09 euros), IVA 
incluido.

5. Garantías:

a) Garantía Provisional del 2% del presupuesto base 
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.

Grupo B; Subgrupo 4; Categoría e.
Grupo E; Subgrupo 1; Categoría e.
Grupo K; Subgrupo 2; Categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 17 de abril 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: 25 de abril 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 envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 4 de marzo de 2008.

Sevilla, 4 de abril de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–18.114. 

 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 «Redacción de proyecto y ejecución de la 
obra de ampliación de la EDAR Guadalquivir, en el 
término municipal de Palomares del Río (Sevilla)» 

(NET965201)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción de proyecto y ejecución 
de la obra de ampliación de la EDAR Guadalquivir, en el 
término municipal de Palomares del Río (Sevilla).

b) Expediente: NET965201.
c) Lugar de ejecución: Palomares del Río, Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Veintitrés millo-
nes ochocientos noventa y seis mil euros (23.896.000,00 
euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía provisional del 2% del presupuesto base 
de licitación, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4% del importe de adjudi-
cación, 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: 955 04 46 10.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo K; 
subgrupo 8; categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
12:00 horas del día 19 de mayo 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: 26 de mayo de 2008, a las 12:00 
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 envío electrónico para su publicación 
en el DOUE, el 5 de marzo de 2008.

Sevilla, 4 de abril de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–18.115. 

 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 de 
la Agrupación de vertidos y EDAR de Alosno (Huelva)». 

(NET065257)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción de proyecto y ejecución 
de obra de la Agrupación de Vertidos y EDAR de Alosno 
(Huelva).

b) Expediente: NET065257.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) 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 sete-
cientos ochenta y seis mil cuatrocientos euros 
(1.786.400,00 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: 902 52 51 00.
f) Telefax: 955 04 46 10.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo K; 
subgrupo 8; categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
12:00 horas del día 5 de junio 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): 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: 12 de junio de 2008, a las 12:00 
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, el 5 de marzo de 2008.

Sevilla, 4 de abril de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–18.127. 

 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 obra de Depósito Regulador de 

agua en Ayamonte (Huelva)» (NET865250)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obra de Depósito Re-
gulador de agua en Ayamonte (Huelva).

b) Expediente: NET865250.
c) Lugar de ejecución: Ayamonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: Trece (13) 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 no-
vecientos mil euros (2.900.000,00 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: 902525100.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista.

Grupo E; Subgrupo 1; Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 6 de mayo 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: 12 de mayo 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 5 de marzo de 2008.

Sevilla, 4 de abril de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–18.186. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIAOMBIENTAL, 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 sondeos de investigación, preex-
plotación en las calizas de Sierra Morena, Sierra de 

Huelva y Almadén de la Plata» (NET065247)

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

2. Objeto del contrato:.

a) Descripción: Ejecución de sondeos de investiga-
ción, preexplotación en las calizas de Sierra Morena, 
Sierra de Huelva y Almadén de la Plata.

b) Expediente: NET065247.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Veintidós (22) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones 
novecientos cincuenta y tres mil noventa y ocho euros 
con cuarenta y siete céntimos (5.953.098,47 euros), IVA 
incluido.


