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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 29 de noviembre de 2007.- El Gerente Provincial, 
Miguel Ocaña Torres. 

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2007, de Turis-
mo Andaluz, S.A., de selección de una empresa o gru-
po de empresas que participe en la constitución de una 
sociedad destinada a la gestión de los establecimientos 
e instalaciones turísticas y hoteleras integradas en la 
Red Andaluza de Villas Turísticas. (PD. 5305/2007).

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anó-
nima.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Selección de una empresa o grupo de 

empresas que participe en la constitución de una sociedad 
destinada a la gestión de los establecimientos e instalaciones 
turísticas y hoteleras integradas en la Red Andaluza de Villas 
Turísticas.

b) Plazo de duración de la sociedad a constituir: 35 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Garantía provisional: 15.000 euros.
6. Obtención de documentación e información. Turismo 

Andaluz, Sociedad Anónima.
C/ Compañía, 40, 29008, Málaga.
Teléfonos: 951 308 871/697 953 044.
http://www.turismoandaluz.org.
Correo-e: contratacion@andalucia.org.
Fecha límite: 21 de enero de 2008.
6. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera, técnica y profesional, conforme al Pliego de 
Condiciones Particulares del concurso.

7. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de 

Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención de 

documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 6 meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 22 de enero de 2008.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañía, 40, 29008, Málaga.
9. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del/los 

adjudicatario/s.

Málaga, 28 de noviembre de 2007.- El Consejero Dele-
gado, A. Manuel Gutiérrez Ruiz. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del concurso para 
el suministro de coagulantes líquidos para el tratamien-
to del agua potable en Emasesa. (PP. 5064/2007).

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: Suministro.
5. Denominación del contrato: Suministro de coagulantes 

líquidos para el tratamiento del agua potable en Emasesa. Ex-
pediente 145/07.

6. Objeto del contrato: Suministro de coagulantes líquidos 
(sulfato de aluminio y polihidroxicloruros o polihidroxiclorosul-
fatos de aluminio).

7. Lugar donde se prestará el suministro: Sevilla y su área 
metropolitana.

8. Clasificación CPV: 24133123.
9. División en lotes: Sí. Las ofertas pueden presentarse 

para un lote o para los dos. Lote núm. 1: Sulfato de aluminio 
líquido. Presupuesto estimado: 1.470.000,00 euros (IVA ex-
cluido). Lote núm. 2: Polihidroxicloruro o polihidroxiclorosulfato 
de aluminio. Presupuesto estimado: 690.000,00 euros (IVA 
excluido).

10. Cantidad o extensión global del contrato: 2.160.000,00 
euros (IVA excluido).

11. Plazo máximo de ejecución: 2 años.
12. Garantías: Provisional: 21.600,00 euros. Definitiva: 

43.200,00 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 8 de enero de 2008.
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 9 de enero 
de 2008.

18. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 12 de noviembre de 2007.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado, 
Fernando Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del concurso para 
contratar los servicios de explotación, conservación y 
mantenimiento de la EDAR San Jerónimo I y II, EBAP 
San Jerónimo I y II y EBARP de la Margen Derecha (El 
Muro, Pañoleta/Vega del Rey, San Juan Norte, San 
Juan Sur y Guadalajara), y EDAR e instalación de clora-
ción de «Fundación DeSevilla». (PP. 5065/2007).

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. Tiempo de contrato: Servicios.


