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C. ANUNCIOS PARTICULARES

EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL, S. A.
(EGMASA)

9. Apertura pública oferta técnica.
a) Fecha y hora: 13 de mayo de 2008, a las 11:00
horas.
b) Lugar: Sala de contratación de 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 «Acuerdo Marco para la contratación de los servicios
de limpieza y adecuación de cauces en la cuenca mediterránea andaluza en la provincia de Cádiz» (NET465898)

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 17 de marzo de 2008

1. Entidad contratante. Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Egmasa).
2. Objeto del contrato.

Sevilla, 17 de marzo de 2008.–Luis Jiménez Piñanes,
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–14.680.

a) Descripción: Acuerdo Marco para la contratación
de los servicios de limpieza y adecuación de cauces en la
cuenca mediterránea andaluza en la provincia de Cádiz.
b) Expediente: NET465898.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Un millón doscientos treinta y uno mil cuatrocientos cincuenta y dos
euros con cincuenta y dos céntimos (1.231.452,52 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: 90 252 51 00.
f) Telefax: 95 504 46 10.
7. Requisitos específicos del contratista. Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las
12:00 horas del día 5 de mayo 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.

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 en Unidad de Recepción (primera
línea) y Unidad de Seguimiento (segunda línea) del Servicio de Atención al Ciudadano de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.» (NET765293)
1. Entidad contratante. Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Egmasa).
2 Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio en Unidad de Recepción
(primera línea) y Unidad de Seguimiento (segunda línea)
del Servicio de Atención al Ciudadano de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
b) Expediente: NET765293.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un (1) año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Quinientos treinta
mil setecientos setenta y seis euros con dieciocho céntimos (530.776,18 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: 90 252 51 00.
f) Telefax: 95 504 46 10.
7. Requisitos específicos del contratista. Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.

Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00
horas del día 2 de mayo 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 oferta técnica.
a) Fecha y hora: 12 de mayo de 2008, a las 10:00
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 11 de marzo de 2008
Sevilla, 12 de marzo de 2008.–Luis M. Jiménez Piñanes,
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–14.682.

EMPRESA METROPOLITANA
DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS
DE SEVILLA, S. A.
Anuncio de licitación del proyecto de ejecución de acometidas de abastecimiento y saneamiento y trabajos
complementarios en las redes de EMASESA
1. Entidad contratante: «Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, 1, 41003 Sevilla. Teléfono: 955 02 04 24. Fax: 955 02 04 78.Página
web: www.aguasdesevilla.com; correo electrónico:
info@emasesa.com.
2. Obtención de la documentación: Los interesados en
obtener los pliegos deberán registrarse como usuarios en la
zona de proveedores de la página web www.aguasdesevilla.com,
de donde los podrán descargar.
3. Dirección donde obtener información adicional y
donde entregar las ofertas: En el lugar indicado en el
punto 1.
4. Tipo de contrato: Obras.
5. Denominación del contrato: Proyecto de ejecución de acometidas de abastecimiento y saneamiento y
trabajos complementarios en las redes de EMASESA.
Expediente 34/08.
6. Objeto del contrato: Ejecución de acometidas de
abastecimiento y saneamiento y trabajos complementarios.
7. Lugar donde se realizará la obra: Sevilla y su área
metropolitana.
8. Clasificación CPV: 45232100.
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9. Cantidad o extensión global del contrato:
8.801.463,72 euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables un
año más.
11. Garantías: Provisional, 117.352,85 euros; definitiva: 234.705,70 euros.
12. Principales condiciones de pago, de participación y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones. Pagos mensuales a 90 días.
13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas quince minutos del 24 de abril de 2008.
15. Período mínimo durante el cual el licitador
está obligado a mantener la oferta: Hasta el 24 de octubre de 2008.
16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en el lugar indicado en el punto 1, a las doce horas
del 25 de abril de 2008.
17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 3 de marzo de 2008.
Sevilla, 4 de marzo de 2008.–El Consejero Delegado,
Manuel Jesús Marchena Gómez.–13.778.

EMPRESA METROPOLITANA
DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS
DE SEVILLA, S. A.

Sábado 22 marzo 2008

EMPRESA METROPOLITANA
DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS
DE SEVILLA, S. A.

a) Clasificación, en su caso: (grupo, subgrupos y
categoria): Grupo: V; Subgrupo: 5; Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional (solamente para los empresarios no
españoles de estados miembros de la Unión Europea):

Anuncio de adjudicación del contrato de obra civil del
proyecto de reparación de aliviaderos en el P.I. La Isla,
de Dos Hermanas (Sevilla). Actuación en calle Termas

Solvencia económica y financiera: Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios, con un mínimo anual
de 250.000 euros.
Solvencia técnica o profesional: Relación de los principales trabajos, de naturaleza análoga al objeto del contrato, efectuados durante los tres últimos años, con un
mínimo anual de 250.000 euros, indicándose su importe,
fechas y destino público o privado, a la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre los mismos.

1. Entidad contratante: «Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, 1, 41003 Sevilla. Teléfono: 955 02 04
24. Fax: 955 02 04 78. Página web: www.aguasdesevilla.com;
correo electrónico: info@emasesa.com.
2. Denominación del contrato: Proyecto de reparación de aliviaderos en el P.I. La Isla, de Dos Hermanas
(Sevilla). Actuación en calle Termas. Expediente 089/07.
3. Objeto del contrato: Reparación de la obra del
aliviadero de vertido en la calle Termas.
4. Tipo de procedimiento: Abierto.
5. Publicaciones oficiales referentes a este contrato:
Boletín Oficial del Estado número 289, de 3 de diciembre
de 2007.
6. Fecha de adjudicación: 25 de enero de 2008.
7. Empresa adjudicataria: «Adasa Sistemas, Sociedad Anónima».
8. Valor final del contrato adjudicado: 100.809,84
euros (IVA excluido).
9. Se trata de un proyecto cofinanciado por el Fondo
de Cohesión.
Sevilla, 6 de marzo de 2008.–El Consejero Delegado,
Manuel Jesús Marchena Gómez.–13.780.

Anuncio de licitación del presupuesto para contratar los trabajos de instalación, sustitución, precintado, levantamiento y
comprobación de contadores, elementos de telelectura e inspección de instalaciones interiores y trabajos anexos
1. Entidad contratante: «Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, 1, 41003 Sevilla. Teléfono: 955 02 04 24. Fax: 955 02 04 78. Página
web: www.aguasdesevilla.com; correo electrónico:
info@emasesa.com.
2. Obtención de la documentación: Los interesados en
obtener los pliegos deberán registrarse como usuarios en la
zona de proveedores de la página web www.aguasdesevilla.com,
de donde los podrán descargar.
3. Dirección donde obtener información adicional y
donde entregar las ofertas: En el lugar indicado en el punto
1.
4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Concurso para contratar los trabajos de instalación, sustitución, precintado,
levantamiento y comprobación de contadores, elementos
de telelectura e inspección de instalaciones interiores y
trabajos anexos. Expediente 45/08.
6. Objeto del contrato: Trabajos de instalación e
inspección de contadores, elementos de telelectura, instalaciones interiores de agua y trabajos anexos.
7. Lugar donde se realizará el servicio: Sevilla y su
área metropolitana.
8. Clasificación CPV: 74313100 y 65500000.
9. Cantidad o extensión global del contrato:
8.557.308,00 euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables por
un año más.
11. Garantías: Provisional, 65.785,28 euros; definitiva: 131.570,56 euros.
12. Principales condiciones de pago, de participación y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones. Pagos mensuales a 90 días.
13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas quince minutos del 24 de abril de 2008.
15. Período mínimo durante el cual el licitador
está obligado a mantener la oferta: Hasta el 24 de octubre de 2008.
16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en el lugar indicado en el punto 1, a las doce horas
del 25 de abril de 2008.
17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 3 de marzo de 2008.
Sevilla, 4 de marzo de 2008.–El Consejero Delegado, Manuel Jesús Marchena Gómez.–13.779.
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EUSKO JAURLARITZAREN
INFORMATIKA ELKARTEA SOCIEDAD INFORMÁTICA
DEL GOBIERNO VASCO, S. A.
(EJIE, S. A.)
Anuncio para la adjudicación del contrato de servicios que
tiene por objeto «Servicios Informáticos de Soporte y Apoyo
a la Explotación del Servicio de Albergues de Ejie, S. A.»
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejie, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de compras.
c) Número de expediente: 003/2008.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios Informáticos de
Soporte y Apoyo a la Explotación del Servicio de Albergues de Ejie, S. A.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación, 1 año;
prorrogable, 1 más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 400.000 euros
(IVA no incluido).
5. Garantías:
Provisional: No procede.
Definitiva: 4 por 100.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ejie, S. A.: (Área de compras) o en la
Web de Ejie: www.ejie.es
b) Domicilio: Mediterráneo, 14.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 94 501 74 06.
e) Fax: 94 501 73 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista:

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2008,
antes de las 13:00 h.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Ejie, S. A. (Departamento de Compras).
2.ª Domicilio: Mediterráneo, 14.
3.ª Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar a partir de la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admite la presentación de variantes o alternativas.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ejie, S. A.
b) Domicilio: Mediterráneo, 14.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
la Unión Europea» (en su caso): 11 de marzo de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde puedan obtenerse los pliegos: http://www.ejie.es.
Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 2008.–El Director
General, Agustín Elizegi.–13.776.

FONDO
DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS
EN ESTABLECIMIENTOS
BANCARIOS
La Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.º-3 del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, procede a publicar, en
la forma prevista, la relación de Entidades Bancarias que,
inscritas en el Registro Oficial de Entidades del Banco de
España, se hallan integradas en el Fondo de Garantía de
Depósitos en Establecimientos Bancarios al 31 de diciembre de 2007.
Entidades:
Allfunds Bank, S.A. Madrid.
Altae Banco, S.A. Madrid.
Banca March, S.A. Palma de Mallorca (Illes Balears).
Banca Pueyo,S.A. Villanueva de la Serena (Badajoz).
Banco Alcalá, S.A. Madrid.
Banco Alicantino de Comercio, S.A. Madrid.
Banco Árabe Español, S.A. Madrid.

