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 ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, de la Empresa 
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
de Sevilla, S.A., de licitación del proyecto para la mejo-
ra de las eras de compostado para fango deshidratado 
en la EDAR Copero. (PP. 2089/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento 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 para la mejora de 

las eras de compostado para fango deshidratado en la EDAR 
Copero. Expediente 98/07.

6. Objeto del contrato: Sustitución de eras de compos-
tado de zahorra por otras de hormigón; acondicionamiento del 
camino de acceso; construcción de una piscina de lavado de 
los bajos de los camiones.

7. Lugar donde se ejecutarán las obras: Dos Hermanas 
(Sevilla). 

8. Clasificación CPV: 45262300, 45233140, 29814130.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 1.198.598,56 

euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: 5 meses.
11. Garantías. Provisional: 23.971,97 euros; Definitiva: 

47.943,94 euros.
12. Principales condiciones de pago, de participación y 

dotación a aportar: Según Pliegos de Condiciones. Certifica-
ciones mensuales a 90 días. Clasificación de Contratistas del 
Estado en el Grupo G, subgrupo 3, categoría f.

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

del 25 de junio de 2007.
15. 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.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 
el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 26 de 
junio de 2007.

17. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 3 de mayo de 2007.

18. El contrato se relaciona con un proyecto o programa 
financiado mediante fondos de la Unión Europea: Fondos de 
Cohesión.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Director Gerente, Fernando 
Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, de la Empresa 
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
de Sevilla, S.A., de licitación del presupuesto para con-
tratar el desarrollo e implantación de un sistema inte-
grado de negocio para la gestión de clientes, gestión de 
intervenciones en redes, y gestión de proyectos y obras 
(AQUA) para Emasesa. (PP. 2090/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento 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 el desarrollo e implantación de un sistema integrado de ne-
gocio para la gestión de clientes, gestión de intervenciones en 
redes, y gestión de proyectos y obras (AQUA) para Emasesa. 
Expediente 102/07.

6. Objeto del contrato: Desarrollo e implantación de un 
sistema integrado de gestión de clientes, intervenciones en re-
des y proyectos y obras, con suministro de licencias, y de un 
sistema integrado de soporte a la decisión que dé cobertura 
a un modelo matemático de la red y a un cuadro de mando 
integral.

7. Lugar donde se prestarán los servicios: Sevilla.
8. Clasificación CPV: 30250000, 30248200.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 1.101.510 

euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: 24 meses.
11. Garantías. Provisional: 22.030,20 euros; Definitiva: 

44.060,40 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 25 de junio de 2007.
15. 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.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 
el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 26 de 
junio de 2007.

17. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 3 de mayo de 2007.

18. El contrato se relaciona con un proyecto o programa 
financiado mediante fondos de la Unión Europea: Se ha so-
licitado financiación mediante Fondos FEDER. Pendiente de 
resolución.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Director Gerente, Fernando 
Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación del servicio por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso. (PD. 
2351/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-

gramas de Cooperación.
c) Número de expediente: Epg/Producción de mobiliario 

expositivo, montaje- desmontaje y rotulación de la exposición 
Moda XIX. 08/07.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de vitrinas, muros 

y techos adaptados al proyecto expositivo, montaje y desmon-
taje de las mismas y la rotulación de la muestra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El suministro será entregado en Se-

villa, en el punto que se indique.
d) Plazo de ejecución: 1 mes a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.


