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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuerdo a 
lo establecido en el pliego de bases del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
b) Domicilio: C/. Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad: Madrid 28042.
d) Fecha: 11 de Enero de 2.008.
e) Hora: 11.00.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 30 de octubre de 2.007.

12. Página web donde figuren las informaciones re-
lativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los 
pliegos: www.campusjusticiamadrid.com

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–30 de octubre de 
2007.–Presidente del Consejo de Administración Cam-
pus de la Justicia de Madrid, S.A., excelentísimo señor 
D. Alfredo Prada Presa.–70.265. 

 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 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes, «Ejecución de obra civil y movimiento de tie-
rras para el sellado de vertederos de Almadén de la 

Plata y El Madroño (Sevilla)» (NET563264)

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Ejecución de obra civil y movimien-
to de tierras para el sellado de vertederos de Almadén de 
la Plata y El Madroño (Sevilla).

b) Expediente: NET563264.
c) Lugar de ejecución: C/ Johan Gutemberg n.º 1, 

Isla de La Cartuja.
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: Doscientos cua-
renta y ocho mil setecientos veinticinco euros con setenta 
y siete céntimos (248.725,77 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: 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 20 de noviembre 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 12 de noviembre de 2007.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.–Luis M.ª Jimé-
nez Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–69.183. 

 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 para la re-
dacción de proyecto de agrupación de vertidos de Hué-
tor Tájar y Villanueva Mesía y pliego de bases de la 

EDAR.» (NET963221)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: 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.

b) Expediente: NET963221.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
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: Quinientos ochen-
ta mil euros (580.000,00 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: 902 52 51 00.
f) Telefax: 955 04 46 10.

7. Requisitos específicos del contratista.
Según pliego de cláusulas administrativas particula-

res.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas: Hasta las 
12:00 horas del día 3 de enero de 2008.

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. Gutenberg, 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: 14 de enero de 2008, 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 envio electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E. el 12 de noviembre de 2007.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.–Luis M.ª Jimé-
nez Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–69.147. 

 EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA LA 

MANCHA, S. A.

Anuncio de 15 de noviembre de 2007, de la Empresa pú-
blica de Gestión Ambiental de Castilla la Mancha, S.A. en 
adelante GEACAM, por el que se convoca el concurso 
para el suministro de 84 kits portátiles de alta presión y su 
montaje en vehículos Todo Terrenos para la lucha contra 

incendios forestales en Castilla La Mancha

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: GEACAM.
Expediente: 103 TT 0 032 07 SU 15.

2. Objeto del contrato:

Tipo del contrato: suministro.
Descripción del objeto: 84 kits portátiles alta presión 

y su montaje en vehículos todo terreno.
Lugar y plazo de entrega de solicitudes de participa-

ción: 30 nov 07 14horas. Entregar en mano en oficinas 
centrales GEACAM.

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

4. Presupuesto de licitación: 420.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 2% importe licitación. Ga-
rantía definitiva, 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación:

Entidad: GEACAM.
Domicilio: calle Hurtado de Mendoza, 4, 3.º, 16004 

Cuenca.
Teléfono, fax 969 237427 / 969 237423.
URL http://www.geacam.es.
Fecha límite obtención documentos: 30 nov, 07

14 horas.
7. Requisitos contratista. solvencia económica, téc-

nica y profesional: según pliego.
8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite envío a los candidatos seleccionados de 
las invitaciones a participar: 3 diciembre 07.

Fecha límite de presentación ofertas: 14 diciembre 07 
14 horas.

Documentación a presentar: Según pliegos.
Lugar de presentación: GEACAM calle Hurtado de 

Mendoza, 4, 3.º Cuenca 16004.
Plazo durante el cual el licitador debe mantener su 

oferta: 3 meses desde apertura proposiciones.
Admisión de variantes: no se admiten.

9.  Apertura pública de ofertas:

Órgano de selección de GEACAM.
Lugar: oficinas de Cuenca.
Fecha y hora: 17 dic 07, 09:00 horas.

8. Gasto de anuncios, por cuenta del adjudicatario 
hasta un límite de 2.500 euros.


