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2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de construcción de abre-

vaderos y pantanetas en la restauración forestal de montes 
públicos de Sevilla».

b) Lugar de ejecución: Sevilla
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos treinta mil 

doscientos noventa y nueve euros con ochenta y cinco cénti-
mos (730.299,85 €), 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 7; categoría c.
Grupo A; subgrupo 1; categoría b.
Grupo K; subgrupo 6; categoría a.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 19 de marzo 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: 2 de marzo de 2007.

Sevilla, 5 de marzo de 2007.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo 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 «Con-
sultoría y asistencia técnica para la dirección de obra 
de las obras de ampliación de la estación depurado-
ra de aguas residuales de “La Golondrina”, Córdoba 
(NET257095)». (PD. 946/2007).

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

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

b) Número de expediente: NET257095.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Consultoría y asistencia técnica para la direc-

ción de obra de las obras de ampliación de la estación depura-
dora de aguas residuales de “La Golondrina”, Córdoba.» 

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
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: Trescientos cuarenta y 
cinco mil seiscientos ochenta euros (345.680,00 €), IVA In-
cluido.

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 

la 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 23 de abril 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: 30 de abril 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: 2 de marzo de 2007

Sevilla, 5 de marzo de 2007.- El Director de Asesoría Jurídica 
y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 8 de marzo 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 la Obra sustitución de arterias en la ciudad de Se-
villa. Cruce dársena del puerto (Sevilla) (NET 656589). 
(PD. 947/2007).

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

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

b) Número de expediente: NET656589.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de la Obra: Sustitución de arterias en 

la ciudad de Sevilla. Cruce dársena del puerto (Sevilla)».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones qui-

nientos setenta y siete mil quinientos noventa y cinco euros 
con cuarenta y dos céntimos (4.577.595,42 €), 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 

la 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.
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7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo E; Subgrupo 1; Categoría f.
Grupo A; Subgrupo 4; Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 9 de abril 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: 16 de abril de 2007 a las 12,00 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: 8 de marzo de 2007.

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- El Director de Asesoría Jurídica 
y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo 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 obras de limpieza, adecuación y recuperación del río 
Sabar, t.m. de Alfarnatejo, Málaga (NET557074)». (PD. 
943/2007).

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

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

b) Número de expediente: NET557074.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obras de limpieza, adecuación y 

recuperación del río Sabar, t.m de Alfarnatejo, Málaga».
b) Lugar de ejecución: T.m Alfarnatejo (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos sesenta y 

ocho mil seiscientos noventa y un euros con noventa y tres 
céntimos (568.691,93 €), 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 

la 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 5; categoría d
Grupo K; subgrupo 6; categoría c
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 29 de marzo 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: 9 de marzo de 2007.

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo 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 acondicionamiento y recuperación de 
cauces y márgenes de los ríos Güi, Manzano y Torrox, 
provincia de Málaga (NET657079)». (PD. 942/2007).

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

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

b) Número de expediente: NET657079.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obras de acondicionamiento y re-

cuperación de cauces y márgenes de los ríos Güi, Manzano y 
Torrox, provincia de Málaga». 

b) Lugar de ejecución: T.m. Torrox (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones cuatro-

cientos setenta y seis mil treinta y ocho euros con treinta y 
siete céntimos (2.476.038,37 €), 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 

la 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 5; Categoría e.
Grupo K; Subgrupo 6; Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 28 de marzo 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: 4 de abril 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: 9 de marzo de 2007.

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- El Director de Asesoría Jurídica 
y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de obras 
que se indica. (PD. 988/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.


