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c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del décimo día natu-
ral después del indicado en 7.a) (si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 10 de julio de 2007.- La Delegada, Amparo Ramírez 
Espinosa. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 11 de julio 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 para el movimiento de tierras de la actuación 
para la retirada y adecuación de la Escombrera BE y 
superficies anexas en el complejo Minero de Aznalcó-
llar, Sevilla. (NET764213)». (PD. 3110/2007).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET764213.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras para el movimiento de tie-

rras de la actuación para la retirada y adecuación de la es-
combrera BE y superficies anexas en el complejo minero de 
Aznalcóllar, Sevilla». 

b) Lugar de ejecución: T.m. Aznalcóllar (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón cuatrocientos 

noventa y seis mil doscientos treinta y siete euros con seis 
céntimos (1.496.237,06 ), 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 A; Subgrupo 1; Categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 3 de agosto 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: 11 de julio de 2007.

Sevilla, 11 de julio de 2007.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abier-
to mediante lotes, la forma de concurso sin variantes
«Suministro de hidróxido cálcico para las instalaciones 
mineras de Aznalcóllar (Sevilla) y Almagrera en término 
de Calañas (Huelva) (NET064207)». (PD. 3112/2007).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610, página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET064207.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Suministro de hidróxido cálcico a granel para 

las instalaciones mineras de Aznalcóllar (Sevilla) y Almagrera en 
término de Calañas (Huelva)» mediante lotes.

b) Lugar de ejecución: Aznalcóllar (Sevilla) y Calañas 
(Huelva).

c) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones ciento 

sesenta y ocho mil novecientos setenta y cinco euros 
(3.168.975,00 €), IVA Incluido. 

Lote 1: 2.785.450 € (IVA incluido) y lote 2: 383.525 € (IVA 
incluido)

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licitación, 

IVA excluido (para cada uno de los lotes).
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido (para cada uno de los lotes).
6. Obtención de documentos e información.
En nuestra la página web www.egmasa.es, Sección Eg-

masa Contrata con referencia al citado número de expediente o 
en las señas indicadas 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 3 de septiembre de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. Apertura pública técnica: Día 10 de septiembre de 2007, 

a las 11,00 horas.
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 Oficial 

de la Unión Europea: 12 de julio de 2007.

Sevilla, 12 de julio de 2007.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 12 de julio 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 «Suminis-
tro de Geotextiles en la ejecución del proyecto de res-
tauración ambiental de la planta Ind. del C. Minero de 
Sotiel Coronada en Calañas (Huelva) y adecuación de 
la Escombrera BE y superficies del C. Minero de Aznal-
cóllar (Sevilla) (NET164202)». (PD. 3111/2007).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-


