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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 27 de enero de 2006.- El Secretario General.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de proyecto y obra por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes, «Redacción de proyecto y ejecución de
las obras de la EDAR y agrupación de vertidos de Baeza
(Jaén)». NET 503404. (PD. 442/2006).

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 503404.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto y ejecución de las obras

de la EDAR y agrupación de vertidos de Baeza (Jaén).
b) Lugar de ejecución: Baeza, provincia de Jaén.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones cua-

trocientos ochenta mil euros (4.480.000,00 E), IVA excluido.
5. Garantía.
a) Provisional del 2% del presupuesto base 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

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

7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo k, Subgrupo 8, Categoría E.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría E.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 13 de febrero de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura de oferta técnica.
a) Fecha y hora de apertura de oferta técnica: 21 de

febrero de 2006, a las 11,00 horas.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa (C/ Johan G.

Gutenberg, s/n. Isla de la Cartuja, Sevilla).
10. La fecha de apertura pública del sobre núm. 3 será

publicada en la página web de EGMASA, en el tablón de

anuncios de EGMASA y mediante comunicación a los lici-
tadores.

11. Gastos de Anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 22 de diciembre de 2005.

Sevilla, 3 de febrero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «Acondicionamiento de la Avenida Europa
en el municipio de Gines, Sevilla» (NET 008897). (PD.
441/2006).

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 008897.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Acondicionamiento de la Avenida Europa en

el municipio de Gines, Sevilla».
b) Lugar de ejecución: Gines, provincia de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos sesenta y

cuatro mil cincuenta y seis euros con dieciséis céntimos
(364.056,16 E), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido. Mediante retención en el precio.
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. Requisitos específicos del contratista: Grupo k, Sub-
grupo 6, Categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 17 de febrero de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública del sobre núm. 3 será

publicada en la página web de EGMASA, en el tablón de
anuncios de EGMASA y mediante comunicación a los lici-
tadores.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de febrero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A.

ANUNCIO de licitación de las obras del Plan de
Actuaciones para la ejecución del Metro Ligero en
Superficie de Sevilla. Reposición de redes de Emasesa.
Tramo Plaza Nueva-Prado de San Sebastián. (PP.
235/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa),
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C/ Escuelas Pías, 1. 41003, Sevilla. Teléfono: 955 020 351.
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info*emasesa.com.
Página web: www.aguasdesevila.com.

2. Dirección donde obtener la documentación y plazo:
Copysevilla, C/ Zaragoza, 14. 41001, Sevilla. Teléfono:
954 562 942, hasta el día 10 de marzo de 2006, en horario
comercial.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde
deben remitirse las ofertas: La indicada en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Obras.
5. Denominación del contrato: Plan de actuaciones para

la ejecución del Metro Ligero en Superficie de Sevilla. Repo-
sición de redes de Emasesa. Tramo Plaza Nueva-Prado de
San Sebastián. Expediente 27/06.

6. Objeto del contrato: Reposición de redes de abaste-
cimiento y riego y colectores de saneamiento.

7. Lugar donde se realizarán las obras: Sevilla.
8. Clasificación CPV: 45232150.
9. División en lotes: Sí. Pueden presentarse ofertas al

lote núm. 2.
10. Cantidad o extensión global del contrato:

7.647.787,00 E (sin IVA).
11. Duración del contrato: 4 meses.
12. Garantías del lote núm. 2. Provisional: 59.020,77 E.

Definitiva: 118.041,54 E.
13. Principales condiciones de pago, de participación y

documentación a aportar: Certificaciones mensuales, con pago
a 90 días. Resto de condiciones según Pliegos.

14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,00 horas

del 13 de marzo de 2006.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha
fijada para la recepción de ofertas.

17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público,
a las 12,00 horas, el 14 de marzo de 2006, en el lugar
indicado en el punto 1.

18. Información sobre los lotes: Este anuncio de licitación
se refiere al lote núm. 2: Tramo Plaza Nueva-Prado de San
Sebastián. Importe: 2.951.038,54 E (sin IVA).

19. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 19 de enero de 2006.

Sevilla, 19 de enero de 2006.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

ANUNCIO de licitación de las obras del Plan de
Actuaciones para la mejora del drenaje de la cuenca
del Tamarguillo. Proyecto constructivo de la actuación
número 6: Ctra. Su Eminencia junto a Ctra. de Utrera
en el Distrito Sur. (PP. 236/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa),
C/ Escuelas Pías, 1. 41003, Sevilla. Teléfono: 955 020 351.
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info*emasesa.com.
Página web: www.aguasdesevila.com.

2. Dirección donde obtener la documentación y plazo:
Copysevilla, C/ Zaragoza, 14. 41001, Sevilla. Teléfono:
954 562 942, hasta el día 10 de marzo de 2006, en horario
comercial.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde
deben remitirse las ofertas: La indicada en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Obras.
5. Denominación del contrato: Plan de actuaciones para

la mejora del drenaje de la cuenca del Tamarguillo. Proyecto
constructivo de la actuación número 6: Ctra. Su Eminencia
junto a Ctra. de Utrera en el Distrito Sur. Expediente 234/04.

6. Objeto del contrato: Ejecución de la obra civil del pro-
yecto constructivo de un colector.

7. Lugar donde se realizarán las obras: Sevilla.

8. Clasificación CPV: 45231110.
9. División en lotes: No.
10. Cantidad o extensión global del contrato:

1.412.995,89 E (sin IVA).
11. Duración del contrato: 7 meses.
12. Garantías: Provisional: 28.259,92 E. Definitiva:

56.519,84 E.
13. Principales condiciones de pago, de participación y

documentación a aportar: Certificaciones mensuales, con pago
a 90 días. Resto de condiciones según Pliegos.

14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,00 horas

del 13 de marzo de 2006.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha
fijada para la recepción de ofertas.

17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público,
a las 12,00 horas, el 14 de marzo de 2006, en el lugar
indicado en el punto 1.

18. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 19 de enero de 2006.

Sevilla, 19 de enero de 2006.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

COMUNIDAD DE REGANTES «EL POYO»

ANUNCIO de licitación de la Obra de Instalación
de Riego de la Comunidad de Regantes «El Poyo» del
t.m. de Huesa, mediante procedimiento abierto. (PP.
238/2006).

Comunidad de Regantes «El Poyo» (t.m. de Huesa, Jaén).
Convocatoria de concurso de pliego de bases para la eje-

cución de la obra correspondiente al Proyecto de Riego por
Goteo de la Comunidad de Regantes El Poyo, t.m. de Huesa.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes El Poyo.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El descrito en el título del

Proyecto.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de Huesa

(Jaén).
c) Plazo de ejecución (meses): Seis.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso-subasta sin modificaciones en el

proyecto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

303.378,79 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comunidad de Regantes de El Poyo.
c) Localidad y código postal: Huesa (Jaén), 23487.
d) Teléfono: 953 715 663.
e) Telefax: 953 715 663.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el final del plazo de licitación, en horario de
9 a 14 horas de lunes a viernes.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación de plicas: Hasta las 14,00
horas del vigésimo sexto día natural a partir de la fecha de
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que figura en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.


