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7. Requisitos específicos del contratista. Según Plie-
go 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. 

 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 procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes «Ejecución de obras de adecuación de caminos en la 
Puerta Verde Santa Fe-Alhama de Granada, Granada.» 

(NET064947)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obras de adecuación 
de caminos en la Puerta Verde Santa Fe-Alhama de Gra-
nada, 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 adjudica-
ción:

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 presupues-
to 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.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-

ción: 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 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 19 de junio de 2007.

Sevilla, 19 de junio de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 

Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–42.383. 

 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 «Consultoría y asistencia técnica a la direc-
ción de obra del Encauzamiento del Arroyo Romero, 

T.M. Vélez-Málaga, Málaga.» (NET464958)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Consultoría y asistencia técnica a la 
dirección de obra del Encauzamiento del Arroyo Rome-
ro, 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 adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cin-
cuenta 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 presupues-
to 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 plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. 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

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 ru-
rales 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 (Trag-
sa), por la que se anuncia la adjudicación del procedi-
miento 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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.


