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

6. Obtención de documentos e información: En la página 
web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo E, Subgrupo 5, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 26 de enero 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: 22 de diciembre de 2006.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, de la 
Empresa 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 colectores de conexión de Barriadas 
en el T.M. de Gérgal (Almería) (NET852280)». (PD. 
5547/2006).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092,
Sevilla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: 
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET852280.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obras de colectores de conexión 

de barriadas en el T.M. de Gérgal (Almería)». 
b) Lugar de ejecución: T.M. Gérgal, Almería.
c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos veinti-

cinco mil ciento sesenta euros con setenta y cinco céntimos 
(525.160,75 €), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía Provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía Definitiva del 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 E, Subgrupo 1, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 22 de enero 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: 22 de diciembre de 2006.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, de la 
Empresa 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 obra para el Parque del Teso, Espartinas, Sevi-
lla (NET652199)». (PD. 5549/2006).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET652199.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obra para el Parque del Teso. Es-

partinas. Sevilla». 
b) Lugar de ejecución: T.m. Espartinas, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y 

cinco mil seiscientos setenta y nueve euros con treinta cénti-
mos (295.679,30 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

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

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

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría b.
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría b.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 17 de enero 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: 27 de diciembre de 2006.

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, de la 
Empresa 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 las obras del encauzamiento de Arroyo Romero, 
Vélez-Málaga (NET252275)». (PD. 5550/2006).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
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lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET252275.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de las obras del encauzamiento de 

Arroyo Romero, Vélez-Málaga». 
b) Lugar de ejecución: T.m. Vélez-Málaga (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones seis-

cientos noventa y un mil ciento veintinueve euros con trece 
céntimos (5.691.129,13 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

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

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

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: 
Grupo E, Subgrupo 5, Categoría f.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 26 de enero 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: 2 de febrero 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.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 27 de diciembre de 2006.

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, 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 «Pro-
yecto y obra: Saneamiento y depuración ARU Marisma 
del Odiel: Tratamiento biológico de la aglomeración 
urbana (Punta Umbría, Aljaraque, El Rompido), Huelva 
(NET152152)». (PD. 5548/2006).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET152152.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Proyecto y obra: Saneamiento y depuración 

ARU Marismas del Odiel: Tratamiento biológico de la aglomera-
ción urbana (Punta Umbría, Aljaraque, El Rompido), Huelva». 

 b) Lugar de ejecución: Tt.mm. Punta Umbría, Aljaraque y 
El Rompido (Huelva)

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

4. Presupuesto base de licitación: Dieciséis millones cua-
trocientos dieciocho mil ochocientos sesenta y cuatro euros 
con veinticinco céntimos (16.418.864,25 €), IVA incluido.

5. Garantías. 
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

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

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

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo K, 
Subgrupo 8, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 26 de febrero 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: 6 de marzo 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.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 27 de diciembre de 2006.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S. A., de corrección 
de errores del concurso correspondiente a la contra-
tación por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes «Redacción de proyecto y 
ejecución de la obra para la EDAR de los núcleos del 
Bajo Guadalhorce: Álora, Pizarra y Coín (Málaga)» 
(NET 558474) (PD 4859/2006) (BOJA núm. 225, de 
21.11.2006).  (PD. 5551/2006).

1. Nombre expediente: «Redacción de proyecto y ejecu-
ción de obra para la EDAR de los núcleos del Bajo Guadal-
horce: Álora, Pizarra y Coín (Málaga)».

2. Número referencia: NET 558474.
3. Se anuncian las siguiente correcciones de fechas:

a)  En el punto 8, referido a la presentación de ofertas, 
debe aparecer: Hasta las 12,00 horas del día 12 de 
enero de 2007.

b)  En el punto 9, referido a la fecha y hora de la apertura 
pública técnica, debe aparecer: A las 11,00 horas del 
día 19 de enero de 2007.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., de correción 
de errores del concurso correspondiente a la contra-
tación por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes «Redacción de proyecto 
y ejecución de obra de colectores y EDAR de la aglo-
meración Urbana de Tarifa (Cádiz)» (NET 358446) 
(PD. 4860/2006) (BOJA núm. 225, de 21.11.2006). 
(PD. 5552/2006).

1. Nombre expediente: «Redacción de proyecto y ejecu-
ción de obra de colectores y EDAR de la aglomeración urbana 
de Tarifa (Cádiz)».


