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11.a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto
público.

b) Fecha, hora y lugar: 16.3.2001 (12,00 h) en el lugar
indicado en el punto 1.

12. Fianzas y garantías:
13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas.

Forma de pago estipulada en los Pliegos de Condiciones que
rigen la licitación.

14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato. Se tendrá en

cuenta:

a) El precio de la energía.
b) Calidad de suministro.
c) Volumen de contratación.
d) Duración del contrato.
e) Condiciones para cada suministro.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 23 de enero de 2001.

Sevilla, 23 de enero de 2001.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.

ANUNCIO sobre convocatoria de licitación para
contratación de servicio. (PP. 344/2001).

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración de Emasesa, en la sesión del día 22 de enero de
2001, por la que se acuerda convocar la licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del servicio que
se cita.

E-Sevilla: Concurso de precios para limpieza de redes de
saneamiento.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003-Sevilla.
Teléfono: + 34 955/02.04.24.
Telefax: + 34 955/02.04.78.
2. Naturaleza del contrato: Servicios.
CPV: 90200000-9.
Limpieza sistemática de redes de saneamiento.
Núm. expediente: 214/2000.
Presupuesto base de licitación: 150.000.000 ESP (IVA

excluido) anuales.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En

la provincia de Sevilla - ESP.
4.a) Limpieza redes de saneamiento.
b) Se admiten ofertas parciales: Sí.
c)
5. a), b), c), d), e).
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí.
7. Exención de utilización de las especificaciones euro-

peas, de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato:

Tres años a contar desde la fecha de la firma del contrato.
9.a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el Pliego

de Condiciones y los documentos complementarios: En el lugar
indicado en el punto 1.

b)
10.a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 19.3.2001

(14,00 h).
b) Dirección a la que deben enviarse: Emasesa, Registro

General, C/ Escuelas Pías, 1, E-41003-Sevilla.
c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

11.a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto
público.

b) Fecha, hora y lugar: 20.3.2001 (12,00 h) en el lugar
indicado en el punto 1.

12. Fianzas y garantías. Provisional: 3.000.000 ESP.
Definitiva: 6.000.000 ESP.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas.
Forma de pago estipulada en los Pliegos de Condiciones que
rigen la licitación.

14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato. Se adjudicará

por concurso y de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de
Condiciones Técnico-Facultativas que rigen la licitación.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 25 de enero de 2001.

Sevilla, 25 de enero de 2001.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.

ANUNCIO sobre convocatoria de licitación para
contratación de servicio. (PP. 345/2001).

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración de Emasesa, en la sesión del día 22 de enero de
2001, por la que se acuerda convocar la licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del servicio que
se cita.

E-Sevilla: Concurso de precios de reparación de averías
en redes de abastecimiento y saneamiento.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003-Sevilla.
Teléfono: + 34 955/02.04.24.
Telefax: + 34 955/02.04.78.
2. Naturaleza del contrato: Servicios.
CPV: 32400000-7.
Reparación de averías en redes de abastecimiento y

saneamiento.
Núm. expediente: 215/2000.
Presupuesto base de licitación: 300.000.000 ESP (IVA

excluido) anuales.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En

la provincia de Sevilla - ESP.
4.a) Reparación de averías en redes.
b) Se admiten ofertas parciales: Sí.
c)
5. a), b), c), d), e).
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí.
7. Exención de utilización de las especificaciones euro-

peas, de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.
8. Plazo de entrega o ejecución, o duración del contrato:

Cinco años a contar desde la fecha de la firma del contrato.
9.a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el Pliego

de Condiciones y los documentos complementarios: En el lugar
indicado en el punto 1.

b)
10.a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 19.3.2001

(14,00 h).
b) Dirección a la que deben enviarse: Emasesa, Registro

General, C/ Escuelas Pías, 1, E-41003-Sevilla.
c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.
11.a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto

público.
b) Fecha, hora y lugar: 20.3.2001 (12,00 h) en el lugar

indicado en el punto 1.


