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a) Clasificación: Grupo: K, Subgrupos 6, Categoría: D.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 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, C/ Pajaritos, 

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

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

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

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo 
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará 
en acto público, ante la Mesa de Contratación única en la Sala 
de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, el martes 
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1. En caso de que 
sea declarada la tramitación de urgencia, la Mesa de Contra-
tación podrá determinar la apertura de los sobres 1 y 2 en el 
mismo acto, previa la oportuna notificación a los licitadores.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- El Secretario General, 
P.D., la Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, 
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 27 de septiembre de 2007, 
del Ayuntamiento de Sevilla, de concurso (Expte. 
2007/1601/2088). (PP. 4183/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 2007/1601/2088 de Contratación.
a) Objeto: Ejecución de las obras contenidos en el pro-

yecto de red de saneamiento interior y adecuación de fuentes 
en el Parque de María Luisa.

b) Presupuesto de licitación: 830.910,00 euros.
e) Partida presupuestaria: 1601-43301-61102.
d) Fianza provisional: 16.618,20 euros.
e) Plazo de ejecución: 6 (seis) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Teléfono: 954 592 995. Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: E, Subgrupo 1, Categoría E.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 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, C/ Pajaritos, 

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

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

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

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 

lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo 
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará 
en acto público, ante la Mesa de Contratación única en la Sala 
de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1. Sevilla, el martes 
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1. En caso de que 
sea declarada la tramitación de urgencia, la Mesa de Contra-
tación podrá determinar la apertura de los sobres 1 y 2 en el 
mismo acto, previa la oportuna notificación a los licitadores.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- El Secretario General, 
P.D., la Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, 
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 2 de octubre 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 «Ejecución 
de obra de encauzamiento del río Guadarranque, t.m. 
San Roque (Cádiz) (NET969011)». (PD. 4303/2007).

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

hann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla. 
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.eg-
masa.es.

b) Número de expediente: NET969011.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obra de encauzamiento del Río 

Guadarranque, t.m. San Roque (Cádiz).»
b) Lugar de ejecución: T.m. San Roque (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Veintitrés (23) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y seis millones 

doscientos seis mil doscientos setenta y ocho euros con treinta 
y siete céntimos (36.206.278,37 €), 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. Clasificación:
Grupo B; subgrupo 2; categoría F.
Grupo E; subgrupo 5; categoría F.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 12 de noviembre de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica:
Fecha y hora: 19 de noviembre de 2007, a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

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

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.


