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c) Plazo de ejecución: 1 año, prorrogable por otro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación: 254.495 €.
5. Garantía. Provisional: 5.090 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Distrito Triana, C/ San Jacinto, núm. 33, CP 41010, 

Telf. 954 590 747, fax 954 590 969.
b) 26 días naturales desde el siguiente a la publicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo: G, viales y pistas; 

Subgrupo: 6, obras viales sin cualificación específica; Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-
ción:

a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la pu-
blicación 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 de Sevilla, 
sito en C/ Pajaritos.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Aquel señalado por la Presidencia.
c) Fecha y hora: Aquel señalado por la Presidencia.
11. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/los adjudicatario/s.

Sevilla, 24 de julio de 2007.- La Jefe de Sección del Distrito 
Triana, Laura Fernández Cara. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecu-
ción de obras de impermeabilización en el vertedero 
de El Berrueco, Medina Sidonia, Cádiz (NET069617)». 
(PD. 3716/2007).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET069617.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de impermeabilización en el 

vertedero de El Berrueco, Medina Sidonia, Cádiz.»
b) Lugar de ejecución: T.m. Medina Sidonia (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos un mil 

ochocientos cuarenta y siete euros con treinta y ocho cénti-
mos (401.847,38 €), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

IVA excluido.
b) Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

página web www.egmasa.es Sección Egmasa Contrata con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 13 de septiembre de 

2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

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 Ofi-

cial de la Unión Europea: 23 de agosto de 2007.

Sevilla, 23 de agosto de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2007, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes «Eje-
cución de obras de impermeabilización en las obras 
de ampliación del vertedero de residuos, 1.ª fase, del 
complejo medioambiental de la Mancomunidad Inter-
municipal Campiña 2000, t.m. de Marchena, Sevilla 
(NET469688)». (PD. 3715/2007).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET469688.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de impermeabilización en 

las obras de ampliación del vertedero de residuos, 1.ª fase, del 
complejo medioambiental de la Mancomunidad Intermunicipal 
Campiña 2000, t.m. de Marchena, Sevilla».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Marchena (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Treinta (30) días
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos noventa y 

seis mil doscientos ochenta y un euros con diecisiete céntimos 
(396.281,17 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

IVA excluido.
b) Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

página web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.


