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 ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, de la Empresa 
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
de Sevilla, S.A., de licitación del proyecto para la mejo-
ra de las eras de compostado para fango deshidratado 
en la EDAR Copero. (PP. 2089/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías, 1, 41003, Sevilla. Teléfono: 955 020 424; 
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. 
Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Obtención de la documentación: Los usuarios registra-
dos en la zona de proveedores de la web de Emasesa, pueden 
descargar la documentación gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
entregar las ofertas: En el lugar indicado en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Obras.
5. Denominación del contrato: Proyecto para la mejora de 

las eras de compostado para fango deshidratado en la EDAR 
Copero. Expediente 98/07.

6. Objeto del contrato: Sustitución de eras de compos-
tado de zahorra por otras de hormigón; acondicionamiento del 
camino de acceso; construcción de una piscina de lavado de 
los bajos de los camiones.

7. Lugar donde se ejecutarán las obras: Dos Hermanas 
(Sevilla). 

8. Clasificación CPV: 45262300, 45233140, 29814130.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 1.198.598,56 

euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: 5 meses.
11. Garantías. Provisional: 23.971,97 euros; Definitiva: 

47.943,94 euros.
12. Principales condiciones de pago, de participación y 

dotación a aportar: Según Pliegos de Condiciones. Certifica-
ciones mensuales a 90 días. Clasificación de Contratistas del 
Estado en el Grupo G, subgrupo 3, categoría f.

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

del 25 de junio de 2007.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 
el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 26 de 
junio de 2007.

17. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 3 de mayo de 2007.

18. El contrato se relaciona con un proyecto o programa 
financiado mediante fondos de la Unión Europea: Fondos de 
Cohesión.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Director Gerente, Fernando 
Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, de la Empresa 
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
de Sevilla, S.A., de licitación del presupuesto para con-
tratar el desarrollo e implantación de un sistema inte-
grado de negocio para la gestión de clientes, gestión de 
intervenciones en redes, y gestión de proyectos y obras 
(AQUA) para Emasesa. (PP. 2090/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías, 1, 41003, Sevilla. Teléfono: 955 020 424; 
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. 
Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Obtención de la documentación: Los usuarios registra-
dos en la zona de proveedores de la web de Emasesa, pueden 
descargar la documentación gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
entregar las ofertas: En el lugar indicado en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para contra-

tar el desarrollo e implantación de un sistema integrado de ne-
gocio para la gestión de clientes, gestión de intervenciones en 
redes, y gestión de proyectos y obras (AQUA) para Emasesa. 
Expediente 102/07.

6. Objeto del contrato: Desarrollo e implantación de un 
sistema integrado de gestión de clientes, intervenciones en re-
des y proyectos y obras, con suministro de licencias, y de un 
sistema integrado de soporte a la decisión que dé cobertura 
a un modelo matemático de la red y a un cuadro de mando 
integral.

7. Lugar donde se prestarán los servicios: Sevilla.
8. Clasificación CPV: 30250000, 30248200.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 1.101.510 

euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: 24 meses.
11. Garantías. Provisional: 22.030,20 euros; Definitiva: 

44.060,40 euros.
12. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según Pliegos de Condiciones. Pa-
gos mensuales a 90 días.

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

del 25 de junio de 2007.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 
el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 26 de 
junio de 2007.

17. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 3 de mayo de 2007.

18. El contrato se relaciona con un proyecto o programa 
financiado mediante fondos de la Unión Europea: Se ha so-
licitado financiación mediante Fondos FEDER. Pendiente de 
resolución.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Director Gerente, Fernando 
Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación del servicio por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso. (PD. 
2351/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-

gramas de Cooperación.
c) Número de expediente: Epg/Producción de mobiliario 

expositivo, montaje- desmontaje y rotulación de la exposición 
Moda XIX. 08/07.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de vitrinas, muros 

y techos adaptados al proyecto expositivo, montaje y desmon-
taje de las mismas y la rotulación de la muestra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El suministro será entregado en Se-

villa, en el punto que se indique.
d) Plazo de ejecución: 1 mes a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.000,00 

euros, IVA incluido.
5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Garantía. Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epqpc.com.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 954 229 045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta 48 horas antes de la fecha de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

8 Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-

turales.
2. Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador 

deberá justificar la fecha de presentación o imposición del en-
vío en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de contrata-
ción su remisión mediante télex, telegrama o telefax al número 
954 229 045 en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la termi-
nación del plazo señalado en el anuncio.

c) Plazo de presentación, 15 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación en el BOJA.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-

turales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Gestión 

de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha: A los cinco días hábiles desde la finalización del 

plazo de presentación de oferta. Si la fecha coincidiera en sá-
bado o en inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13,00 horas.
11. Otras inforrnaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
12. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de abril de 2007.- El Director-Gerente, Carlos J. 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 31 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso 
para la contratación que se cita. (PD. 2349/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación de Consultorías y Asistencias 

Técnicas de Redacción de Planeamiento de Desarrollo, Proyec-
tos de Urbanización, Proyectos de Expropiación y Dirección de 
Obra de Urbanización de varias actuaciones de suelo a iniciar 
en 2007.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: El correspondiente a cada uno de 

los contratos de consultoría.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 
1. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y 

Salud de la actuación Sector I-1 La Curva en Adra (Almería): 
65.234,24 euros, IVA incluido (sesenta y cinco mil doscientos 
treinta y cuatro euros con veinticuatro céntimos, IVA incluido).

2. Redacción de Proyecto de Urbanización y Estudio de 
Seguridad y Salud de la actuación Sector Industrial en Vélez 
Rubio (Almería): 150.171,14 euros, IVA incluido (ciento cin-
cuenta mil ciento setenta y un euros con catorce céntimos, 
IVA incluido).

3. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y 
Salud de la actuación Sector 2B en La Mojonera (Almería): 
75.107,83 euros, IVA incluido (setenta y cinco mil ciento siete 
euros con ochenta y tres céntimos, IVA incluido).

4. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Salud 
de la actuación Sector S-LF1 en Pulpí (Almería): 176.025,60 
euros, IVA incluido (ciento setenta y seis mil veinticinco euros 
con sesenta céntimos, IVA incluido).

5. Redacción de Proyecto de Expropiación de la Actuación 
Parque de Innovación Empresarial El Mármol en Purchena-
Urracal (Almería): 83.520 euros, IVA incluido (ochenta y tres 
mil quinientos veinte euros, IVA incluido).

6. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Sa-
lud de la actuación G1 S-20 en Jerez de la Frontera (Cádiz): 
50.694,85 euros, IVA incluido (cincuenta mil seiscientos no-
venta y cuatro euros con ochenta y cinco céntimos, IVA in-
cluido).

7. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Sa-
lud de la actuación UA-9a de la UA-9 en Montilla (Córdoba): 
54.745,03 euros, IVA incluido (cincuenta y cuatro mil setecien-
tos cuarenta y cinco euros con tres céntimos, IVA incluido).

8. Redacción de Plan Parcial de Ordenación de la actua-
ción SAU I-1 y Redacción de Plan Parcial de la actuación SAU I-2
en Mancha Real (Jaén): 143.968,93 euros, IVA incluido (ciento 
cuarenta y tres mil novecientos sesenta y ocho euros con no-
venta y tres céntimos, IVA incluido).

9. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Sa-
lud de la actuación La Dehesa en Ronda (Málaga); 86.997,53 
euros, IVA incluido (Ochenta y seis mil novecientos noventa y 
siete euros con cincuenta y tres céntimos IVA incluido).

10. Redacción de Plan Especial de Reforma Interior, Pro-
yecto de Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la ac-
tuación ARI DCA-07 en Sevilla (Sevilla): 99.260,71 euros, IVA 
incluido (noventa y nueve mil doscientos sesenta euros con 
setenta y un céntimos, IVA incluido).

5. Garantías. Garantía provisional: 2% del presupuesto de 
licitación de las distintas consultorías.

Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación 
de las distintas consultorías.

6. Obtención de documentación e información: En los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía todas las consultorías y en las Gerencias Provinciales sólo 
las consultorías de la provincia correspondiente.

1. Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía:

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.


