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10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-CS6401/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 10 de julio de 
2007.

Sevilla, 10 de Julio de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 2 de julio de 2007, de la Empresa 
Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del concurso para la 
prestación de servicios en materia de seguridad y salud 
durante las fases de proyecto y ejecución de obras de 
Emasesa, y coordinación de actividades empresariales. 
Período 2007-2008. (PP. 2851/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abaste-
cimiento 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: Concurso para la presta-

ción de servicios en materia de seguridad y salud durante las 
fases de proyecto y ejecución de obras de Emasesa, y coor-
dinación de actividades empresariales. Período 2007-2008. 
Propuesta 16. Expediente 447/98.

6. Objeto del contrato: Coordinación y asistencia técnica 
en materia de seguridad y salud para las obras promovidas 
por Emasesa, así como la coordinación de las actividades em-
presariales.

7. Lugar donde se prestarán los servicios: Sevilla y su 
área metropolitana.

8. Clasificación CPV: 74231720.
9. División en lotes: No.
10. Cantidad o extensión global del contrato: 700.000,00 

euros (IVA excluido).
11. Plazo de ejecución: 2 años.
12. Garantías. Provisional: 14.000,00 euros. Definitiva: 

28.000,00 euros.
13. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según Pliegos de Condiciones.
14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 23 de agosto de 2007.
16. 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.

17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 
el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 24 de 
agosto de 2007.

18. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 2 de julio de 2007.

Sevilla, 2 de julio de 2007.- El Director Gerente, Fernando 
Martínez Salcedo. 


