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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BARCELONA DE SERVEIS 
MUNICIPALS, S. A.

Acuerdo de la sociedad «Barcelona de Serveis Munici-
pals, S. A.» de 3 de marzo de 2008, por el que se convoca 
concurso público para la prestación del Servicio de 
Mantenimiento Integral del Parc del Fòrum de Barcelona

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Barcelona de Serveis Municipals, S. A.».
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008-F-009CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento integral del Parc del Fòrum de Barcelona.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Duración del contrato: 2 años.

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

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

4. Presupuesto de licitación. 388.942,16 € (antes de 
IVA), de acuerdo con el pliego.

5. Gastos de publicidad: 3.000 euros a cargo del 
adjudicatario.

6. Garantía provisional: 2% Importe licitación.
7. Garantía definitiva: 4% Importe de adjudicación.
8. Clasificación del contratista: O1b; O3b; P1b; P3b.
9. Obtención de documentación e información:

a) Copistería Bramona.
b) Domicilio: Pje. Lluis Pellicer, 14.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 419 03 93.
e) Telefax: 93 430 36 26.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2008, 
a las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Barcelona de Serveis Municipals, S. A.».
2. Domicilio: Gran Via de Carles III, 85 bis, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
4. Teléfono: 93 409 20 20. Fax: 93 409 23 66.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: No.

11.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Barcelona de Serveis Municipals, S. A.».
b) Domicilio: Gran Via de Carles III, 85 bis, 1.ª planta.
c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 29 de abril de 2008.
e) Hora: 13:30 horas.

12.  Página web donde figuren las informaciones 

relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 

pliegos. www.bsmsa.es

Barcelona, 18 de marzo de 2008.–Jefe Unidad de 

Contratación, Mercè Piñol Arnal.–15.987. 

 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 «Acuerdo Marco para el servicio de ma-
quinaria para desembosque y eliminación de residuos 
forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía» 

(NET465088)

1. Entidad contratante: «Empresa de Gestión 
Medioambiental, S. A.» (EGMASA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Acuerdo Marco para el servicio de 
maquinaria para desembosque y eliminación de residuos 
forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Expediente: NET465088.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones 
quinientos veinticuatro mil setecientos sesenta y uno 
euros con treinta y ocho céntimos (4.524.761,38 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido (será aplicada si procede según 
importe de licitación de cada encargo específico celebra-
do al amparo del presente Acuerdo Marco).

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, número 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 abril 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, número1. 
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: 14 de abril de 2008, a las 12:00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de EGMASA en Se-
villa.

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 envío electrónico para su publicación 
en el DOUE: El 25 de marzo de 2008.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.–Luis María Jiménez 
Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–15.943. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la «Empre-
sa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» 
(TRAGSA), por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento de licitación para el suministro de tubería 
de PVC con junta elástica para la obra de regadío en 

Priego (Cuenca). Referencia TSA000018452

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima» (TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: TSA000018452.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería de PVC con junta elástica, incluyendo carga y 
transporte, quedando excluidos del contrato, el montaje y 
la realización de la obra civil complementaria, así como 
la colocación.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 14, del miércoles 16 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


