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9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 
día 25 de enero de 2008.

Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 15 
de enero de 2008.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-TC6102/OAT0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 CORRECCIÓN de errores al anuncio de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S.A., del concurso co-
rrespondiente a la contratación por el procedimiento 
abierto de la «Consultoría y asistencia técnica para la 
redacción de proyecto de agrupación de vertidos de 
Huétor Tájar y Villanueva Mesía y Pliego de Bases de la 
EDAR» (NET 963221). (PD. 5219/2007).

1. Nombre expediente: «Consultoría y asistencia técnica 
para la redacción de proyecto de agrupación de vertidos 
de Huétor Tájar y Villanueva Mesía y Pliego de Bases de la 
EDAR».

2. Número de referencia: NET 963221.
3. Se anuncia la siguiente corrección del importe de lici-

tación:

a) En el punto 4. Presupuesto base de licitación: Doscien-
tos noventa mil euros (290.000,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007 


