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 AUTOPISTAS, CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA, S. A.

(Unipersonal)

Anuncio por el que se hace pública la licitación para la 
adjudicación de la obra correspondiente al desglosado 
número 8 del Proyecto para la construcción de un tercer 
carril por calzada entre el Enlace del Mediterráneo y el 
de Vila-Seca/Salou. Autopista AP-7. Clave: 98-T-9909

1. Entidad adjudicadora.

a) Autopistas, Concesionaria Española, S.A. (Uni-
personal).

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras co-
rrespondientes al desglosado número 8 del Proyecto para 
la construcción de un tercer carril por calzada entre el 
Enlace del Mediterráneo y el de Vila-Seca/Salou. Auto-
pista AP-7. Clave: 98-T-9909.

a) División por desglosados.
Desglosado número 8: Adecuación de sistemas de 

contención (punto kilométrico 210+478 a 256+488).
c) Lugar de ejecución: Provincia de Tarragona.
d) Plazo de ejecución: Desglosado número 8: doce 

(12) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe: 
2.556.768,69 euros, IVA incluido.

5. Garantía Provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autopistas, Concesionaria Española, 
Sociedad Anónima (unipersonal).

b) Domicilio: Avenida del Parc Logístic, 12-20, 
Edificio A.

c) Localidad y código postal: Barcelona (08040).
d) Teléfono: 93-230.50.68 / 93-230.50.00.
e) Telefax: 93-230.50.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de marzo de 2008, a las 13 horas.
Horario: de nueve horas y treinta minutos a trece ho-

ras, en días laborables, excepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G) Subgrupo 5 Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: según se exija en el Pliego de Bases.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo 
de 2008, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el Plie-
go de Bases del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autopistas, Concesionaria Española, 
Sociedad Anónima (unipersonal).

2. Domicilio: Avenida del Parc Logístic, 12-20, 
Edificio A.

3. Localidad y código postal: Barcelona (08040).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 2 meses, a partir de la fecha de aper-
tura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autopistas, Concesionaria Española, 
Sociedad Anónima (unipersonal).

b) Domicilio: Avenida del Parc Logístic, 12-20, 
Edificio A.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: A las 13:30 horas.

Barcelona, 4 de febrero de 2008.–El Secretario del 
Consejo de Administración, Juan A. Margenat Pa-
drós.–5.832. 

 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 «Servicio para limpieza y acondicionamiento de 
cauces en la Cuenca mediterránea andaluza 2008, provin-
cia de Málaga, términos municipales de Casabermeja, 

Carratraca, Alora, Almogia» (NET068847)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio para limpieza y acondicio-
namiento de cauces en la Cuenca mediterránea andaluza 
2008, provincia de Málaga, términos municipales de Casa-
bermeja, Carratraca, Alora, Almogia.

b) Expediente: NET068847.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales Casa-

bermeja, Carratraca, Alora. Almogia.
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: Doscientos treinta y 
dos mil seiscientos nueve euros (232.609,00 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 24 de marzo 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. 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 comu-
nicará oportunamente a los licitadores.

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

11. Fecha de envío electrónico para su publicación en 
el D.O.U.E.: El 31 de enero de 2008.

Sevilla, 31 de enero de 2008.–Luis M. Jiménez 
Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–5.233. 

 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 para limpieza y acondicionamiento 
de cauces en la cuenca mediterránea andaluza 2008, 
provincia de Málaga, términos municipales de Marbella, 

Estepona Casares y Manilva» (NET568874)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio para limpieza y acondicio-
namiento de cauces en la cuenca mediterránea andaluza 
2008, provincia de Málaga, términos municipales de 
Marbella, Estepona Casares y Manilva.

b) Expediente: NET568874.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales Mar-

bella, Estepona y Casares.
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: Doscientos treinta 
y cinco mil ochocientos cuatro euros con ochenta cénti-
mos (235.804,80 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía provisional: Del 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, IVA excluido.

b) Garantía definitiva: Del 4 por 100 del presupues-
to 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: 9502525100.
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 24 de marzo 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. 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 envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E.: El 31 de enero de 2008.

Sevilla, 31 de enero de 2008.–Luis M. Jiménez 
Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–5.234. 


