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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL DUERO, S. A.
Anuncio de licitación de Concurso público para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica para la redacción del proyecto
«Mancomunidad de villa y tierra de Pedraza. Abastecimiento comarcal, conducciones y ETAP (Segovia). Proyecto actualizado e incorporación de las condiciones impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental»
1.

Entidad adjudicadora:

a)

Organismo: Aguas del Duero, S. A.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia
Técnica para la redacción del proyecto «Mancomunidad
de villa y tierra de Pedraza. Abastecimiento comarcal,
conducciones y ETAP (Segovia). Proyecto actualizado e
incorporación de las condiciones impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental», en la forma en que se
explicita en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Segovia.
c) Plazo de ejecución: Plazo de cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 244.882,96 euros.
5.

Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación, esto es 4.897,66 euros.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aguas del Duero, S. A.
b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20,
planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
d) Teléfono: 983 213 377.
e) Telefax: 983 213 497.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día laborable anterior al señalado
como fecha límite de presentación de solicitudes.
7.

Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará en la forma prevista
en el Anexo n.º 1 del pliego de Cláusulas Particulares que
rige el Concurso.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 13 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6.º.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a
partir de la fecha de apertura de las propuestas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de ofertas: La oferta técnica, a las 12
horas del día 27 de julio de 2007 y la económica a las 12
horas del día 24 de agosto de 2007, en el domicilio de
«Aguas del Duero, S.A.» indicado en el punto 6.º
10. Otras informaciones: El Contrato se someterá a
la legislación civil, mercantil y procesal española. Se
prevé la financiación del Proyecto en un 80 por 100 del
coste elegible con cargo al Fondo de Cohesión. Resto de
informaciones contenidos en el Pliego de Cláusulas Particulares. A los efectos del artículo 86.3 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, los licitadores deben presentar la correspondiente declaración acerca de las sociedades con las que
estén vinculados y que también participan en la licitación.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario,
con un máximo de 2.000 euros.
13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos:
www.aguasduero.es

señores Consejeros Generales de la Institución. No se
admitirá la representación por otro miembro de la Asamblea o por tercera persona, sea física o jurídica.
De conformidad con lo regulado en el artículo 29 de
los Estatutos de la Entidad, los documentos objeto de
deliberación en la Asamblea estarán a disposición de los
señores Consejeros, para su examen, en las oficinas de la
Secretaría General de la Entidad, sitas en el Paseo de la
Castellana, 189, planta 21, de Madrid.
Los señores Consejeros podrán solicitar por escrito,
con anterioridad a la reunión de la Asamblea, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los
asuntos comprendidos en el Orden del día.
Madrid, 18 de junio de 2007.–Enrique de la Torre Martínez, Secretario del Consejo de Administración.–43.284.

EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL, S. A.
(EGMASA)

Valladolid, 18 de junio de 2007.–El Director General,
Jaime Herrero Moro.–42.347.

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A.
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «Consultoría y Asistencia técnica para la dirección de obra: Ramal Rota Sanlucar, Primer Tramo
(Cádiz).» (NET564944)

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE MADRID

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. (Egmasa).
2. Objeto del contrato:

Convocatoria de II Asamblea General Ordinaria
De conformidad con lo acordado por el Consejo de
Administración, en sesión del día 18 de junio de 2007, se
convoca la II Asamblea General Ordinaria de la Institución correspondiente al presente ejercicio, con arreglo a
lo establecido en los Estatutos Sociales, para que tenga
lugar el día 16 de julio de 2007, a las 16 horas y 30 minutos en primera convocatoria y, en su caso, a las 17 horas
en segunda convocatoria, en el Auditorio de Ifema -Centro de Convenciones-, Parque Ferial Juan Carlos I, de
esta Capital, según el siguiente
Orden del día
Primero.–Informe del Sr. Presidente.
Segundo.–Nombramiento de Auditor externo para el
ejercicio 2007 de las cuentas anuales individuales de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y de las
cuentas anuales consolidadas del Grupo Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid.
Tercero.–Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.
Cuarto.–Ruegos y preguntas.
A efectos de lo establecido en el artículo 33 de los
Estatutos Sociales, el Consejo de Administración ha
acordado requerir la presencia de fedatario público para
que levante acta de la Asamblea General.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.5 de
los Estatutos Sociales, deben asistir a la Asamblea los

a) Descripción: Consultoría y Asistencia técnica
para la dirección de obra: Ramal Rota Sanlúcar, Primer
Tramo (Cádiz).
b) Expediente: NET564944.
c) Lugar de ejecución: Rota-Sanlúcar (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta y un mil novecientos sesenta y dos euros (271.962,00
euros), IVA incluido.
5. Garantías:
a) Garantía Provisional del 2 por 100 del presupuesto de licitación, IVA excluido.
b) Garantía Definitiva del 4 por 100 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: 902525100.
f) Telefax: 955044610.
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7. Requisitos específicos del contratista. Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00
horas del día 9 de agosto 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): Doce meses a partir de la
fecha fijada para la recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura pública oferta técnica:
a) Fecha y hora: 17 de agosto de 2007, a las 11:00
horas.
b) Lugar: Sala de contratación de egmasa
10. Apertura pública de la oferta económica: Se
comunicará oportunamente a los licitadores.
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 19 de junio de 2007.
Sevilla, 19 de junio de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes,
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–42.377.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo G; subgrupo 6; categoría e.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las
12:00 horas del día 6 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Según 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 comunicará 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 19 de junio de 2007.
Sevilla, 19 de junio de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes,
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–42.383.

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. (Egmasa).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Ejecución de obras de adecuación
de caminos en la Puerta Verde Santa Fe-Alhama de Granada, Granada.
b) Expediente: NET064947.
c) Lugar de ejecución: Alhama de Granada, Ventas
de Huelma, Cacín, Chimeneas, La Malá y Las Gabias
(Granada).
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos treinta
y nueve mil setecientos cuarenta y un euros con setenta y
un céntimos (339.741,71 euros), IVA incluido.
5. Garantías:
a) Garantía Provisional del 2 por 100 del presupuesto de licitación, IVA excluido.
b) Garantía Definitiva del 4 por 100 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.

8.

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A.
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «Consultoría y asistencia técnica a la dirección de obra del Encauzamiento del Arroyo Romero,
T.M. Vélez-Málaga, Málaga.» (NET464958)
1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. (Egmasa).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Consultoría y asistencia técnica a la
dirección de obra del Encauzamiento del Arroyo Romero, T. M. Vélez-Málaga, Málaga.
b) Expediente: NET464958.
c) Lugar de ejecución: T.M. Vélez-Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos veintisiete euros con treinta
y siete céntimos (254.527,37 euros), IVA incluido.
5. Garantías:
a) Garantía Provisional del 2 por 100 del presupuesto de licitación, IVA excluido.
b) Garantía Definitiva del 4 por 100 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: 902525100.
f) Telefax: 955044610.
7. Requisitos específicos del contratista. Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00
horas del día 7 de agosto 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 oferta técnica:
a) Fecha y hora: 14 de agosto de 2007, a las 11:00
horas.
b) Lugar: Sala de contratación de egmasa.
10. Apertura pública de la oferta económica: Se
comunicará oportunamente a los licitadores.
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 15 de junio de 2007.
Sevilla, 19 de junio de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes,
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–42.385.

EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA

EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL, S. A.
(EGMASA)

EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL, S. A.
(EGMASA)
Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental,S.A.(Eg
masa), por el que se licita la contratación por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución de obras de adecuación de caminos en la
Puerta Verde Santa Fe-Alhama de Granada, Granada.»
(NET064947)
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Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
(Egmasa), por el que se convoca la apertura pública de
la oferta técnica del «Acuerdo Marco para Ejecución de
obras de sellado de vertederos y mejora de caminos rurales en la provincia de Jaén, año 2007» (NET861550)
a) Fecha y hora: 26 de junio de 2007, a las 12:00
horas.
b) Lugar: Gerencia Provincial de Egmasa en Jaén.
Avda. de Andalucía, n.º 104, esc. 3, 1.ª planta. 23006 Jaén.
Sevilla, 19 de junio de 2007.–Luis Jiménez Piñanes,
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–42.412.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
(TRAGSA)
Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento de licitación para el suministro de vehículos de
obra. Referencia: TSA000011306
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (Tragsa).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación.
c) Número de expediente: TSA000011306.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de diversos tipos de
vehículos de obra.
b) Lote: Sí, 12.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación:
Boletín Oficial del Estado número 44 del martes 20 de
febrero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.

