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b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patrimonio 
Municipal del Suelo.

c) Número de expediente: 48/07 PAT.
2. Objeto: Enajenación de la parcela municipal, de uso 

residencial, sita entre las calles La Algaba, Carolina Coronado 
y Valentina Pinelo, con destino a la construcción de viviendas 
protegidas de Precio General.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimientos: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón quinientos 

veintinueve mil veintinueve euros con veinticuatro céntimos 
(1.529.029,24 euros), más 16% de IVA.

5. Garantía provisional: Treinta mil quinientos ochenta 
euros con sesenta céntimos (30.580,60 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 244.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documenta-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día 
siguiente hábil).

7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales desde 

el día siguiente a la última de las publicaciones del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en el 
Boletín Oficial de la Provincia (si el último día de presentación 
fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar.
Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Estudio de viabilidad y propuesta técnico- 

económica.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo 

(de 9,00 a 13,30 horas).
2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Car-

tuja, Sevilla.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada 

en castellano o acompañada de la correspondiente traducción 
oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.
8. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el 

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil 

siguiente al de finalización de presentación de ofertas, salvo 
que fuese sábado o inhábil, en cuyo caso lo será el siguiente 
hábil.

Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa de 
Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva convo-
catoria mediante anuncio en prensa y en el tablón de anuncios 
de la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.sevilla.org/urbanismo.

Sevilla, 1 de agosto de 2007.- El Secretario de la Geren-
cia, P.A., el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Nicolás y 
Fernández-Pacheco. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2007, de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S. A., por la que se anun-
cia la contratación por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso sin variantes Consultoría y Asistencia 
Técnica para la dirección de obra del «Sto. de la Margen 
derecha del Río Pudio en Coria del Río. Red de Colectores 
y EBAR (Sevilla)» (NET 769643). (PD. 3780/2007).

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: NET769643.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: Consultoría y Asistencia Técnica para la Direc-

ción de Obra del «Sto. de la Margen Derecha del Río Pudio en 
Coria del Río. Red de colectores y EBAR (Sevilla)».

b) Lugar de ejecución: T.m. Coria del Río (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Diecisiete (17) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos sesenta 

y un mil treinta y siete euros con setenta y un céntimos 
(261.037,71 €), 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: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 22 de octubre 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: 29 de octubre 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: 30 de agosto de 2007.

Sevilla, 30 de agosto de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2007, de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se anuncia 
la contratación por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes «Consultoría y asistencia 
técnica para la dirección de obra de las “Conducciones 
Generales hasta el depósito regulador entre Granada y 
Pulianas (Granada)”» (NET 369716). (PD. 3779/2007).

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

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


