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 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 «Servicio para limpieza y acondiciona-
miento de cauces en la cuenca mediterránea anda-
luza 2008, provincia de Málaga, T.M Málaga» 

(NET768873)

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, T.M Málaga.

b) Expediente: NET768873.
c) Lugar de ejecución: T.M de Málaga.
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 siete mil novecientos treinta y nueve euros con veinte 
céntimos (237.939,20 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 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.

10. Apertura pública de la oferta económica: Se co-
municará 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 31 de enero de 2008.

Sevilla, 31 de enero de 2008.–Luis M. Jiménez 
Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–5.267. 

 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, provini-
ca de Málaga, TT.MM. de Teba, Almargen, Ronda, Jimera 
de Libar, Benaojan, Cañete La Real, Igualeja y Benalau-

ria» (NET568844)

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, TT.MM. de Teba, Almargen, 
Ronda, Jimera de Libar, Benaojan, Cañete La Real, Igua-
leja y Benalauria.

b) Expediente: NET568844.
c) Lugar de ejecución: TT.MM.  Teba, Almargen, 

Ronda...
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 
ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros con cuaren-
ta céntimos (238.484,40 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

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

b) Garantía definitiva: Del 4 por ciento del presu-
puesto 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: 95 504 46 10.

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 plie-
go 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 envió 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.–5.268. 

 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, TT.MM. de Fuente de Piedra y 

Antequera» (NET968871)

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, TT.MM. de Fuente de Piedra 
y Antequera.

b) Expediente: NET968871.
c) Lugar de ejecución: TT.MM. Fuente de Piedra y 

Antequera.
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 ciento setenta y dos euros con sesenta cénti-
mos (235.172,60 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

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

b) Garantía definitiva: Del 4 por ciento del presu-
puesto 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: 95 504 46 10.

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 envió 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.–5.269. 


