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ANUNCIO de 2 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso (Expte. 167/2006).
(PP. 3531/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Participación Ciudadana.
2. Expte.: 167/2006 de Contratación.
a) Objeto: Servicio para la realización de acciones de apoyo

a la integración de inmigrantes mediante el desarrollo de talle-
res de encuentros interculturales.

b) Presupuesto de licitación: 70.000 euros.
c) Partidas presupuestarias: 0401-46302-22607.
d) Fianza provisional: 1.400 euros.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Area de Participación Ciudadana. Bajos del Paseo Mar-

qués de Contadero, s/n, Sevilla. Teléfono: 954 596 039/29.
Telefax: 954 596 016.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos especificos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el

Pliego.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: Quince días naturales, a contar del siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el
plazo de presentación de ofertas. La apertura del sobre núm.
2, conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudi-
cación, se realizará en acto público, ante la Mesa de Con-
tratación única en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva, 1, Sevilla, el martes siguiente al de la apertura del
sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Oficial Mayor en
Funciones de Secretario General.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación, mediante el procedimiento
abierto, forma de concurso con variantes «Redacción de
proyecto y ejecución de obra de la Agrupación de Vertidos
y EDAR de Aznalcóllar (Sevilla)». (PD. 3645/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 651769.
2. Objeto del contrato.
A) Título: Redacción de Proyecto y Ejecución de Obra

de la Agrupación de Vertidos y EDAR de Aznalcóllar (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: T.m. de Aznalcóllar (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Veinte (20) Meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones ocho-

cientos diecinueve mil cuatrocientos noventa y tres euros con
sesenta y cinco céntimos (4.819,493,65 E), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Provisional del 2% del importe de licitación, IVA excluido.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA exclui-

do.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la página web www.egmasa.es, Sección Egmasa

Contrata, con referencia al citado número de expediente o
en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Clasificación del contratista: Grupo K; Subgrupo 8;
Categoría e.

Grupo E; Subgrupo 1; Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 4 de septiembre de

2006.
b) Lugar de Presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora apertura pública técnica: A las 11,30

horas del día 11 de septiembre de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora apertura pública económica: Será comu-

nicada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de Anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 22 de agosto de 2006.

Sevilla, 22 de agosto de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación, mediante el procedimiento
abierto, forma de concurso sin variantes, «Ejecución
de las obras del encauzamiento del río Genil, t.m. de
Loja, Granada». (PD. 3648/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 454978.
2. Objeto del contrato.
A) Título: Ejecución de las obras del encauzamiento del

río Genil, t.m. de Loja, Granada.
b) Lugar de ejecución: T.m. Loja (Granada).
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doce millones ocho-

cientos veintidós mil seiscientos quince euros con tres céntimos
(12.822.615,03 E), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Provisional del 2% del importe de licitación, IVA

excluido.
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b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA
excluido.

6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web www.egmasa.es. Sección

Egmasa Contrata con referencia al citado número de expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Clasificación del contratista:
Grupo B; Subgrupo 2; Categoría e.
Grupo E; Subgrupo 5; Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 8 de septiembre de

2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora apertura pública técnica: A las 11,00

horas del día 15 de septiembre de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora apertura pública económica: Será comu-

nicada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 8 de agosto de 2006.

Sevilla, 23 de agosto de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación, mediante el procedimiento
abierto, forma de concurso sin variantes, «Ejecución
de obra encauzamiento del Arroyo Limón en el t.m.
de Benamargosa (Málaga)». (PD. 3647/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 654549.
2. Objeto del contrato.
A) Título: Ejecución de obra encauzamiento del Arroyo

Limón en el t.m. de Benamargosa (Málaga).
b) Lugar de ejecución: T.m. Benamargosa (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones ocho-

cientos treinta mil trescientos trece euros con ochenta y nueve
céntimos (2.830.313,89 E), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Provisional del 2% del importe de licitación, IVA

excluido.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web www.egmasa.es sección Egma-

sa Contrata con referencia al citado número de expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Clasificación del contratista:
Grupo E; Subgrupo 1; Categoría e.
Grupo k; Subgrupo 2; Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 7 de septiembre de

2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora apertura pública técnica: A las 11,00

horas del día 14 de septiembre de 2006.

Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora apertura pública económica: Será comu-

nicada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 23 de agosto de 2006.

Sevilla, 23 de agosto de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación mediante el procedimiento
abierto, forma de concurso sin variantes, «Ejecución
de obras de mejora en abastecimiento y regulación
en Espejo y El Carpio. Córdoba». (PD. 3646/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092. Sevilla.
Tlno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 954541.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obras de mejora en abastecimiento

y regulación en Espejo y El Carpio. Córdoba.
b) Lugar de ejecución: T.m. de Espejo y El Carpio

(Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos

noventa y cinco mil seiscientos sesenta y tres euros con trece
céntimos (1.295.663,13 euros), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Provisional del 2% del importe de licitación, IVA

excluido.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web www.egmasa.es Sección Egma-

sa Contrata con referencia al citado número de expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Clasificación del contratista.
Grupo A. Subgrupo 1. Categoría d.
Grupo A. Subgrupo 2. Categoría d.
Grupo E. Subgrupo 1. Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 7 de septiembre de

2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presenta anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será notificada

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 23 de agosto de 2006.

Sevilla, 23 de agosto de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.


