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 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación de obras 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes «Ejecución de las obras de mejora de 
la regulación del abastecimiento a Bujalance, Cañete de 
las Torres y Villanueva del Rey (Córdoba) NET 200665

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: «Ejecución de las obras de mejora 
de la regulación del abastecimiento a Bujalance, Cañete 
de las Torres y Villanueva del Rey, Córdoba».

b) Expediente: NET 200665.
c) Lugar de entrega: Términos municipales de Bu-

jalance, Cañete de las Torres y Villanueva del Rey 
(Córdoba).

d) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 
Setecientos treinta mil ochocientos cincuenta y cinco 
euros con treinta y ocho céntimos (730.855,38 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 % del importe base de licitación, 
IVA excluido.

b) Definitiva: 4 % presupuesto de adjudicación, 
IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, s/n. Isla de 
la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) E-mail: proveedores@egmasa.es.
e) Teléfono: 955044600.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción administrativa: Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas: Hasta las 
trece horas del día 19 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg s/n. Isla de 
la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública de la oferta económica: Se co-
municará oportunamente por Egmasa.

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

12.  Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 20 de marzo de 2006.

13.  Página web dónde figuran informaciones relati-
vas a la convocatoria y puede encontrar información y 
dónde pueden obtenerse los pliegos: www.egmasa.es.

Sevilla, 21 de abril de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–21.445. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación de obras por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes «Ejecución de las Obras de Mejora del abas-
tecimiento en Varios Municipios de la Sierra de Cádiz» 

(NET 100702)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: «Ejecución de las Obras de Mejora 
del abastecimiento en varios municipios de la Sierra de 
Cádiz».

b) Expediente: NET 100702.
c) Lugar de entrega: Varios municipios de la Sierra 

de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA Excluido):
Trescientos noventa y cuatro mil quinientos seis euros con 
sesenta céntimos (394.506,60 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 % del importe base de licitación, 
IVA excluido.

b) Definitiva: 4 % presupuesto de adjudicación, IVA 
excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, s/n. Isla de 
la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) E-mail: proveedores@egmasa.es.
e) Teléfono: 955044600.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción administrativa: Grupo E, subgrupo 7, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas: Hasta las 
trece horas del día 24 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, s/n. Isla de 
la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública de la oferta económica: Se comu-
nicará oportunamente por Egmasa.

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

12.  Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 24 de marzo de 2006.

13.  Página web dónde figuran informaciones relati-
vas a la convocatoria y puede encontrar información y 
dónde pueden obtenerse los pliegos: www.egmasa.es.

Sevilla, 24 de abril de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–21.443. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA 
LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de servicios profesionales para el trata-
miento técnico y agrupación de contenidos de acciones 
formativas financiadas por la Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo en los ámbitos de competen-
cia relacionados con las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC)

1. Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de servicios 
profesionales para el tratamiento técnico y agrupación de 
contenidos de acciones formativas financiadas por la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en 
los ámbitos de competencia relacionados con las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC).

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimocuarta del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 42.000,00 euros, IVA incluido (cuarenta y dos mil 
euros).

6. Obtención de documentación e información: Calle 
Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, teléfono 91 722 
87 15, horario de 8:30 a 17:00 pm o a la dirección de 
correo electrónico estudios@fundaciontripartita.org

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 18 de 
mayo de 2006 a las 17:00 horas.

8. Apertura de plicas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 25 de mayo de 2006, 
a las 10:00 horas, en la sede de la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo.

9. Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo, http://www.fundaciontripar
tita.org, pueden obtenerse los pliegos de especificacio-
nes técnicas y de condiciones generales para esta con-
tratación.

Madrid, 21 de abril de 2006.–El Director Gerente, 
José María Díaz Zabala.–21.415. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. (GIASA) 

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía S. A., 
por el que se licita concurso de Redacción de Proyecto 
para el Acondicionamiento de la carretera A-379. Tra-

mo: A-92-Intersección A-340 (Puente Genil)

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-CO1044/PPR0. Re-
dacción de Proyecto para el Acondicionamiento de la 
carretera A-379. Tramo: A-92-Intersección A-340 (Puente 
Genil).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Trescien-
tos treinta y cinco mil ciento cincuenta y seis euros con 
veinticuatro céntimos (335.156,24), I.V.A. incluido.

5. Garantías: No.


