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 EMPRESAS

ANUNCIO de 4 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del concurso para 
contratar los trabajos de instalación, sustitución, pre-
cintado, levantamiento y comprobación de contadores, 
elementos de telelectura e inspección de instalaciones 
interiores y trabajos anexos. (PP. 877/2008).

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: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para contra-

tar los trabajos de instalación, sustitución, precintado, levanta-
miento y comprobación de contadores, elementos de telelec-
tura e inspección de instalaciones interiores y trabajos anexos. 
Expediente 45/08.

6. Objeto del contrato: Trabajos de instalación e inspec-
ción de contadores, elementos de telelectura, instalaciones 
interiores de agua y trabajos anexos.

7. Lugar donde se realizarán las obras: Sevilla y su área 
metropolitana.

8. Clasificación CPV: 74313100 y 65500000.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 8.557.308,00 

euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: 2 años, prorrogables un año más.
11. Garantías.
Provisional: 65.785,28 euros.
Definitiva: 131.570,56 euros.
12. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según Pliegos de Condiciones. Pa-
gos mensuales a 90 días.

13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 24 de abril de 2008.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Hasta el 24 de octubre de 2008.
16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 

el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 25 de 
abril de 2008.

17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 3 de marzo de 2008.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Consejero Delegado, Manuel 
Jesús Marchena Gómez. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del concurso para la 
contratación de servicios de asistencia técnica a los Sis-
temas de Información de Emasesa. (PP. 1127/2008).

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: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la con-

tratación de servicios de asistencia técnica a los Sistemas de 
Información de Emasesa. Expediente 36/08.

6. Objeto del contrato: Servicio de asistencia, soporte y 
mantenimiento al Sistema de Información de la empresa.

7. Lugar donde se realizará el servicio: Sevilla y su área 
metropolitana.

8. Clasificación CPV: 72590000.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 764.364,00 

euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: 1 año, prorrogable hasta cuatro.
11. Garantías. Definitiva: 7.200,00 euros.
12. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según Pliegos de Condiciones. Fac-
turas mensuales a 90 días.

13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 24 de abril de 2008.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Hasta el 24 de octubre de 2008.
16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 

el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 25 de 
abril de 2008.

17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 3 de marzo de 2008.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Consejero Delegado, Manuel 
Jesús Marchena Gómez. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del proyecto de eje-
cución de acometidas de abastecimiento y saneamiento 
y trabajos complementarios en las redes de EMASESA. 
(PP. 1126/2008).

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: Obras.
5. Denominación del contrato: Proyecto de ejecución de 

acometidas de abastecimiento y saneamiento y trabajos com-
plementarios en las redes de Emasesa. Expediente 34/08.

6. Objeto del contrato: Ejecución de acometidas de abas-
tecimiento y saneamiento y trabajos complementarios.

7. Lugar donde se realizarán las obras: Sevilla y su área 
metropolitana.

8. Clasificación CPV: 45232100.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 8.801.463,72 

euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: 2 años, prorrogables un año más.
11. Garantías.
Provisional: 117.352,85 euros.
Definitiva: 234.705,70 euros.
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12. Principales condiciones de pago, de participación y 
documentación a aportar: Según Pliegos de Condiciones. Pa-
gos mensuales a 90 días.

13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 24 de abril de 2008.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Hasta el 24 de octubre de 2008.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 
el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 25 de 
abril de 2008.

17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 3 de marzo de 2008.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Consejero Delegado, Manuel 
Jesús Marchena Gómez. 
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5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se convoca para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de de-
terminadas fincas afectadas por la ejecución del proyec-
to de instalaciones «Red APA posición A-9.6 Ayamonte» 
y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal 
de Ayamonte, en la provincia de Huelva (205 GN). (PP. 
799/2008).

Con fecha 24 de noviembre de 2007 se ha dictado Reso-
lución, por la Delegación Provincial de Huelva, de autorización 
administrativa, reconocimiento de la utilidad pública y apro-
bación del proyecto de instalaciones «Red APA Posición A-9.6 
Ayamonte» y sus instalaciones auxiliares, en el término muni-
cipal de Ayamonte, en la provincia de Huelva, previa la corres-
pondiente información pública. Dicha declaración, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, lleva implícita la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos afectados e implicará la urgente ocupación, 
a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el men-
cionado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se con-
voca, a los titulares de los bienes y derechos afectados a que 

después se hace mención, en el Ayuntamiento donde radican 
las fincas afectadas, en el día y horas que se indican en el 
Anexo de este documento, como punto de reunión para, de 
conformidad con el procedimiento que establece el citado ar-
tículo 52, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la 
ocupación, y si procediera las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualquier clase de derechos e intereses sobre los 
bienes afectados deberán acudir personalmente o bien repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo 
del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a 
su costa, de Perito y Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento del acta figura igualmente 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento afectado y se co-
municará a cada interesado mediante la oportuna cédula de 
citación, significándose que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, para la notificación de 
la presente Resolución en los casos de titular desconocido o 
domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio Gas Natural Distribución 
SDG, S.A., asume la condición de beneficiaria.

Huelva, 25 de febrero de 2008.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez. 

A N E X O

RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DEL PROYECTO:

Red APA posición A-9.6 –Ayamonte

Día: 2 de abril de 2008
Lugar: Ayuntamiento de Ayamonte (Plaza de la Laguna, núm. 1)

Finca nº Término 
Municipal HORA Titular y domicilio

AFECCIONES CATASTRO
Naturaleza

Serv.m.l. Serv. m² O.T. m² Polig. Parc.

H-AY-200 Ayamonte 11:30
Julio Feria Obando. 
C/ San Diego, 4. 
21400 Ayamonte (Huelva)

168 504 1.680 15 122 pradera

H-AY-201 Ayamonte 12:00
Julia Bejano Vázquez. 
C/ Castillo, 13-3ºC. 
41013 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

102 306 1.009 15 132 pradera

H-AY-202 Ayamonte 12:20
José González Sánchez. Avda. de 
Andalucía, 79. 21400 Ayamonte 
(Huelva)

221 663 2.124 15 129 pradera

H-AY-203 Ayamonte 12:40
Gonzalo Zambrano Álvarez. Finca 
“Valdemindiano”, 115. 21400 
Ayamonte (Huelva)

278 834 2.717 15 130
pradera,

picadero y 
labor regadío

H-AY-205 Ayamonte 11:30
Julio Feria Obando. 
C/ San Diego, 4. 
21400 Ayamonte (Huelva)

230 690 2.345 15 144 labor regadío

H-AY-207 Ayamonte 13:00 Concepción Martín Martín. 593 1.779 5.309 9 2 dehesa

H-AY-208 Ayamonte 13:20
Endesa Distribución Eléctrica, S.A.. 
Avda. Paralelo, 51. 
08004 Barcelona

6 18 33 9 1 erial

H-AY-210 Ayamonte 16:00
Manuel Victoria Feu. 
C/ Jesús del Gran Poder, 37-3º L. 
41002 Sevilla

14 42 65 14 17 erial


