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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 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, T.T.M.M. de Fuengirola, Mijas y 

Marbella (NET168842)

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.T.M.M. de Fuengirola, 
Mijas y Marbella.

b) Expediente: NET168842.
c) Lugar de ejecución: T.M Fuengirola, Mijas y 

Marbella, 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 seis mil seiscientos once euros (236.611,00 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: 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 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.–5.260. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
restauración para el certamen de Propet 2008 a celebrar 
en la Feria de Madrid. Expediente 08/082-1000050202

1. Entidad contratante: IFEMA-Institución Ferial de 
Madrid.

2. Presupuesto tipo de licitación: 122.461,50 euros, 
IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

4. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono 91 722 50 75. Fax 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de Re-
prografía, 3.ª planta del edificio de oficinas de IFEMA.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 20 de febrero de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro General, 
despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª planta, Fe-
ria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos 91 722 51 20/21.

8. Los gastos de este anuncio serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–5.893. 

 INTERBIAK
BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se publica el concurso de referencia.

1. Entidad Adjudicadora: Interbiak Bizkaiko He-
goaldeko Akzesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Uni-
personal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
correspondientes al «Proyecto de Construcción del Tra-
mo 2b, Santurtzi - Portugalete, de la Fase I de la Variante 
Sur Metropolitana» (Exp. 037).

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: el plazo máximo de ejecución 

de los trabajos es de veinticinco (25) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
base de licitación asciende a cuarenta y siete millones 
setecientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta y tres 
euros con treinta y siete céntimos (47.753.363,37 euros), 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del Presupues-
to Base de Licitación.

6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net
Interbiak. Calle Islas Canarias, 19, 1.° 48015 Bilbao.
Teléfono 94 405 70 00.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) 
horas del día 17 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilita-
tea, S. A.

Domicilio: Calle Islas Canarias, 19 - 1.º
Código postal y localidad: 48015 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en el artículo 89 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Según lo previsto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará al respecto.
10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 24 de enero de 2008.
11. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-

ción a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 24 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–5.223. 

 INTERBIAK
BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se publica el concurso de referencia.

1. Entidad Adjudicadora: Interbiak Bizkaiko He-
goaldeko Akzesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Uni-
personal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
correspondientes al «Proyecto de Construcción del Tra-
mo 3a, Portugalete - Trapagaran, de la Fase I de la Va-
riante Sur Metropolitana» (Exp. 038).

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecu-

ción de los trabajos es de veinticuatro (24) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto base de 
licitación asciende a cuarenta y siete millones ochocientos 
noventa y nueve mil setecientos cincuenta y siete euros con 
ochenta y un céntimos (47.899.757,81 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net Interbiak. Calle Islas 
Canarias, 19, 1.º, 48015 - Bilbao. Teléfono 94 405 70 00.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos 
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) 
horas del día 17 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Interbiak Bizkaiko 
Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. Domicilio: Calle Islas Ca-
narias, 19, 1.º, Código postal y localidad: 48015 - Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en el artículo 89 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Según lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará al respecto.
10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 24 de enero de 2008.
11. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-

ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 24 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–5.224. 


