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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BIDEGI GIPUZKOAKO 
AZPIEGITUREN AGENTZIA 
AGENCIA GUIPUZCOANA 

DE INFRAESTRUCTURAS, S. A.

Convocatoria de concurso para el suministro e instala-
ción de panel informativo sobre fuste en sede de Bidegi 

en Zarautz (Bidegi-000-9)

1. Entidad adjudicadora: «Bidegi Gipuzkoako Azpie-
gituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, 
Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación de 
panel informativo sobre fuste en sede de Bidegi en Za-
rautz.

a) Plazo de ejecución: Setenta (70) días naturales.
b) División por lotes: No.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, 
forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 59.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren 
Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, So-
ciedad Anónima».

b) Domicilio: Portuetxe 53-A, oficina 208.
c) Localidad: 20018 San Sebastián.
d) Teléfono: 943 31 13 01.
e) Fax: 943 21 01 37.
f) Correo electrónico: bidegi@bidegi.net
g) fecha límite obtención de información: Sin lí-

mite.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliego de condiciones.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

8. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 26 
de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación: Portuetxe 53-A, oficina 
208. 20018 San Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Portuetxe 53-A, oficina, 20018 San Sebas-
tián.

b) Fecha y hora: A las 12:00 horas del día 1 de mar-
zo de 2007.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Bole-
tín Oficial de Gipuzkoa.

11. Página web con información relativa a la convo-
catoria: www.bidegi.net

Donostia-San Sebastián, 6 de febrero de 2007.–El 
Director General, Néstor Arana Arabaolaza.–6.591. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes «Ejecución de obras para la defensa del entorno 
urbano del Arroyo Rebanadilla, Málaga» (NET757753)

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

2. Objeto del contrato:.

a) Descripción: Ejecución de obras para la defensa 
del entorno urbano del Arroyo Rebanadilla, Málaga.

b) Expediente: NET757753.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos dieci-
siete mil setecientos cincuenta y seis euros con noventa y 
seis céntimos (517.756,96 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

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

b) Garantía definitiva del 4% del 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, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 955044401.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Según Cla-
sificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
12:00 horas del día 2 de marzo de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, n.º 1. 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 a los licitadores.

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

11.  Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E.: el 8 de febrero de 2007.

Sevilla, 8 de febrero de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piña-
nes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–6.957. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Servicio de desarrollo de los programas de 
educación para la conservación y difusión fitoturística 
de la Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales 

de Andalucía» (NET657669).

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de desarrollo de los programas 
de educación para la conservación y difusión fitoturística 
de la Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales de 
Andalucía.

b) Expediente: NET657669.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Ocho (8) Meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos seten-
ta y un mil ochocientos treinta y un euros con cuatro 
céntimos (371.831,04 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía Provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA Excluido.

b) Garantía Definitiva del 4% del 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 n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) Web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 955044401.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Según Cla-
sificación: Grupo L Subgrupo 6 Categoría c.


