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10. Apertura de las ofertas económicas.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
f) Hora: 11:15 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Valencia, 25 de marzo de 2008.–Director General del 
Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert Blanquer.–15.622. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007
Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la contratación 
del servicio de recogida y gestión de residuos del recinto 

Marina Real Juan Carlos I

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento legal.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida y 
gestión de los residuos urbanos y peligrosos que se 
encuentren dentro del recinto Marina Real Juan Carlos I.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
máximo: 106.000€, (IVA Incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación: 2.120 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diazotec.
b) Domicilio: Calle Conde Altea, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46005.
d) Teléfono: 96 395 39 00.
e) Telefax: 96 374 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta un día antes del fin del plazo para presen-
tar la solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La que se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Valencia 2007 (en el antiguo 
edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia).

2. Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n, en el puerto 
de Valencia.

3. Localidad y Código Postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas técnicas.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. –Apertura de las ofertas económicas.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana s/n.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
f) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Valencia, 25 de marzo de 2008.–El Director General del 
Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert Blanquer.–15.623. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Eg-
masa), por el que se licita la contratación por el procedi-
miento 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 Granada» (NET565244)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Acuerdo Marco para la contratación de 
los servicios de limpieza y adecuación de cauces en la cuen-
ca mediterránea andaluza en la provincia de Granada.

b) Expediente: NET565244.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Tres millones 
quinientos setenta y un mil ochocientos ochenta y ocho 
euros con noventa y tres céntimos (3.571.888,93 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. Que será aplicado si así se 
indicase al importe de cada contrato específico celebrado 
al amparo del presente acuerdo marco mediante reten-
ción o aval según se señale.

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 12 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de contratación.

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: 19 de mayo de 2008, a las 12:00 
horas.

b) Lugar: Gerencia Provincial de Egmasa en Grana-
da, C/ Marqués de la Ensenada, 4, Esc. B, 1.º C, 18004 
Granada.

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 18 de marzo de 2008.

Sevilla, 19 de marzo de 2008.–Luis Jiménez Piñanes. 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–15.282. 

 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 «Acuerdo Marco para el suministro mediante 
el alquiler de módulos prefabricados de casetas de obras 
destinados a distintos usos para las obras de Egmasa» 

(NET765843)

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Acuerdo Marco para el suministro 
mediante el alquiler de módulos prefabricados de casetas 
de obras destinados a distintos usos para las obras de 
Egmasa.

b) Expediente: NET765843.
c) Lugar de ejecución: Distintos emplazamientos de 

obra dentro del territorio de la Comunidad Autónoma.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) años. (Posibilidad de 

prórroga de 1 año mediante acuerdo expreso.)

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Un millón cuarenta 
y cuatro mil euros (1.044.000,00 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. (Será aplicado expresamen-
te al importe de cada encargo específico celebrado al 
amparo del presente acuerdo marco mediante retención o 
aval según se indique.)

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 9 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.
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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: 15 de mayo 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 envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el día 18/03/08.

Sevilla, 19 de marzo de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–15.287. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Eg-
masa), por el que se licita la contratación por el procedi-
miento 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 Málaga» (NET665249)

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

2. Objeto del contrato:

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 Málaga.

b) Expediente: NET665249.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Tres millones 
cuatrocientos ochenta mil euros (3.480.000,00 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de ad-
judicación, IVA excluido (Aplicado si procede en cada 
contrato específico celebrado al amparo del acuerdo marco 
mediante aval o retención en el precio según se indique).

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 9 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: 15 de mayo de 2008, a las 12:00 horas.
b) Lugar: Gerencia Provincial de Egmasa en Mála-

ga. Parque Comercial Málaga Nostrum, edificio Galia 
Center, C/ Jaén, 9 piso 3 puerta 5, C.P 29000 Málaga.

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 18 de marzo de 2008.

Sevilla, 19 de marzo de 2008.–Luis Jiménez Piñanes. 
Director de Asesoría Jurídica y contratación.–15.272. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de «Suministro de formadores de colas de la 
Exposición Internacional de Zaragoza 2008». Expedien-

te número DO-S-935/08

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DO-S-935/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Suministro de forma-
dores de colas de la Exposición Internacional de Zara-
goza 2008.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 7 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación: Urgente, Procedimiento: Abierto y 
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 238.000,00 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Avenida de Ranillas número 101.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50018.
d) Teléfono: 00 34 976 70 20 08.
e) Telefax: 00 34 976 70 22 45.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 7 de abril de 2008.

8. Requisitos específicos del contratista: Según 
cláusula 8.3.1.4.º del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 7 
de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 11 de abril de 2008.
c) Hora: 12:00.

11.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

12.  En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 19 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–15.267. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente del Hospital Universitario Fun-
dación Alcorcón por la que se anuncia oferta pública 
05/08 para contratar el suministro de servidores y traba-
jo de migración de meta 4 en el Hospital Universitario 

Fundación Alcorcón.

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón desea 
contratar el suministro de servidores y trabajo de migración 
de meta 4 que se indican en el pliego de condiciones que se 
encuentra a su disposición en el departamento de Compras 
de la Fundación, en horario de 9 a 14 h., días laborables y en 
la dirección de internet http://www.fhalcorcon.org.

Presentación de ofertas en:

Unidad de Logística.
C/ Budapest n.º 1.
28922 Alcorcón. Madrid.
Tfno: 91.621.94.39.
Fax: 91.621.94.38.
Horario: De 9.00 h a 14.00 h de lunes a viernes.
Plazo: 20 días naturales desde el siguiente a su publi-

cación en el B.O.E. (si coincidiera en sábado o festivo el 
último día de entrega de la oferta, éste será el primer día 
hábil).

Se realizará una única visita a nuestras instalaciones el 
martes 1 de abril de 2008 a las 10:00 h., siendo el lugar 
de encuentro la Recepción del Hospital.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 19 de marzo de 2008.–Fdo: D. José Manuel 
González Álvarez. Director Gerente.–15.632. 

 METRO DE MADRID, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Modificación convocatoria de licitación, por procedi-
miento abierto, para la contratación en régimen de 
arrendamiento operativo del suministro de material mó-
vil para la prestación por «Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima» del Servicio Público de Transporte Ferrovia-
rio de Viajeros en diversas líneas de la red de «Ferroca-

rril Metropolitano de Madrid, Sociedad Anónima» 

Habiendo sido publicado el anuncio de convocatoria 
del concurso que se cita, en el «Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas» número S-26, de fecha 7 de febre-
ro de 2008 y en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 32, de 
fecha 6 de febrero de 2008, se procede a modificar el 
apartado 10 a) Fecha límite de recepción de ofertas del 
citado anuncio, siendo la nueva fecha límite de recepción 
de ofertas, las 12:00 horas del día 15 de abril de 2008 y el 
apartado 11 b) Fecha, hora y lugar de apertura de ofer-
tas, siendo la nueva fecha, a las 10:00 horas del día 28 de 
abril de 2008. El presente anuncio se envía a la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas, con fecha 19 de marzo de 2008, siendo recepciona-
do en la misma, el 19 de marzo de 2008.

Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–15.232. 
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