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 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)
Resolución de «Empresa de Gestión Medioambiental, 

Sociedad Anónima», empresa pública de la Junta de An-
dalucía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Redacción de proyecto y ejecución de la 
obra de ampliación de la EDAR Guadalquivir, en el térmi-
no municipal de Palomares del Río (Sevilla) (NET965201) 
(concurso publicado en BOE número 87, de fecha 10 de 
abril de 2008).

La «Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima» ha adjudicado el concurso con fecha 25 de julio 
de 2008 a: UTE, Riegosur, S.A.-Acciona Agua-Acciona 
Infraestructuras (22.938.607,17 € , IVA incluido).

El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de agosto de 2008.–La Directora de Contra-
tación y Servicios, Cristina Ferrer Pertíñez.–49.494. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)
Resolución de «Empresa de Gestión Medioambiental, 

Sociedad Anónima», empresa pública de la Junta de An-
dalucía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Ejecución de obras de colectores de sanea-
miento y desvío de cuencas externas por la carretera del 
Copero y calle Termas, polígono industrial La Isla, Dos 
Hermanas (Sevilla). (NET565254) (concurso publicado en 
BOE número 87, de fecha 10 de abril de 2008.

La «Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima» ha adjudicado el concurso con fecha 25 de 
julio de 2008 a: UTE FCC Construcción, S.A.–Jarquil 
Andalucia, S.A. (13.434.135,16 €, IVA incluido).

El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de agosto de 2008.–La Directora de Contra-
tación y Servicios, Cristina Ferrer Pertíñez.–49.497. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)
Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, 

Sociedad Anónima, empresa pública de la Junta de An-
dalucía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Ejecución de obra del abastecimiento y 
saneamiento de la Mancomunidad del Bajo Andarax. 
Fase I (NET665269), (concurso publicado en BOE nú-
mero 90, de fecha catorce de abril de dos mil ocho).

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha veinticin-
co de julio de dos mil ocho a: UTE Azvi, S. A.-MP 
Medioambiente, S. L. (17.205.780,19 euros , IVA incluido).

El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de agosto de 2008.–La Directora de Contra-
tación y Servicios, Cristina Ferrer Pertiñez.–49.452. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalucía, 
por la que anuncia la adjudicación de las ofertas públicas 
para: Ejecución de obras de Encauzamiento del arroyo Arga-
masilla en Écija (Sevilla) (NET665239), (concurso publicado 
en BOE número 75, de fecha 16 de abril de 2008).

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha vein-
ticinco de julio de dos mil ocho a: UTE Ferrovial 

Agroman, S. A.-GEA 21, S. A. (27.680.350,67 euros, 
IVA incluido).

El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de agosto de 2008.–La Directora de Contra-
tación y Servicios, Cristina Ferrer Pertiñez.–49.505. 

 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A. 

(ENRESA)

Convocatoria de concurso de la «Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA), 
para la contratación del servicio de limpieza de las de-

pendencias de ENRESA en la Comunidad de Madrid

Número de expediente: 000-CO-SV-2008-0002.
Plazo de ejecución: 24 meses ampliables a 12 meses 

más 12 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 870.500 euros.
Garantía Provisional: No.
Obtención de documentación e información: Enresa, 

calle Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid, a la atención de José 
González Palomo, teléfono 91 566 81 88, fax: 91 566 81 69, 
e-mail: jgop@enresa.es y en la página web: www.enresa.es, 
servicio público, actividades, licitaciones.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
13:00 horas del día 15 de septiembre de 2008.

Documentación a presentar: De acuerdo con el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 000-ES-SV-
0024.

Lugar de presentación: Enresa, Registro - calle Emilio 
Vargas, 7, 28043 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 6 meses.

Apertura de ofertas: 2 de octubre 2008, a las 11:00 
horas, en la sede de Enresa, calle Emilio Vargas, 7, 
28043 Madrid.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea (D.O.U.E.): 4 de agosto 2008.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de agosto de 2008.–El Director de Contra-
tación y Control, Antonio Castillo González.–49.456. 

 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A. 

(ENRESA)

Convocatoria de concurso de la «Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA), 
para la contratación del servicio de transporte de su personal 
desde sus residencias al Almacén Centralizado de Residuos 

de Baja y Media Actividad El Cabril y viceversa

Número de expediente: A32-CO-CB-2008-0004.
Plazo de ejecución: 48 meses .
Lotes:

Lote 1: Origen: Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), 
Destino: Almacén Centralizado de Residuos de Baja y 
Media Actividad El Cabril.

Lote 2: Origen: Azuaga (Badajoz), Destino: Almacén 
Centralizado de Residuos de Baja y Media Actividad El 
Cabril.

Lote 3: Origen: Hornachuelos (Córdoba), Destino: 
Almacén Centralizado de Residuos de Baja y Media Ac-
tividad El Cabril.    

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 1.293.375 euros.
Lote 1: 456.674 euros.
Lote 2: 267.582 euros.
Lote 3: 569.119 euros.

Garantía provisional: No.

Obtención de documentación e información: Enresa, 
calle Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid, a la atención de José 
González Palomo, teléfono 91 566 81 88, fax: 91 566 81 69, 
e-mail: jgop@enresa.es y en la página web: www.enresa.es, 
servicio público, actividades, licitaciones.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
13:00 horas del día 15 de septiembre de 2008.

Documentación a presentar: De acuerdo con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. A32-ES-CB-0046.

Lugar de presentación: Enresa, Registro - calle Emilio 
Vargas, 7, 28043 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 6 meses.

Apertura de ofertas: 3 de octubre de 2008, a las 11:00 
horas, en la sede de Enresa, calle Emilio Vargas, 7, 
28043 Madrid.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea» («DOUE»): 4 de agosto 2008.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de agosto de 2008.–Director de Contrata-
ción y Control, Antonio Castillo González.–49.457. 

 VIVIENDA Y SUELO
 DE EUSKADI, S. A./EUSKADIKO 
ETXEBIZITZA ETA LURRA, E. A. 

(VISESA)

Concurso. Anuncio de licitación de contratos de redac-
ción de proyectos edificatorios y direcciones de obra 

para diversas promociones

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Pública «Vivienda y Suelo 
de Euskadi, S. A/euskadiko Etxebizitza Eta Lurra, E. A.» 
(VISESA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Técnico.

c) Números de expedientes:

I. 029/2008/C02/G33.
II. 030/2008/C02/G42.
III. 031/2008/C02/G47.
IV. 032/2008/C02/G48.

2.–Objeto de los contratos.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos facultativos correspondientes a las siguientes fases y 
promociones que se indican:

Fase 1ª: Estudio Geotécnico, Preproyecto y Proyecto 
Básico del total de la promoción.

Fase 2ª: Proyecto de Ejecución de las Obras de edifi-
cación y urbanización vinculada; dirección e inspección 
de las obras, Certificación Final y otros documentos 
anexos.

Promociones:

I. 029/2008/C02/G33: 68 Viviendas sociales y 144 
VPO, anejos y urbanización vinculada, en la parcela 
A.3.2., del A.I.U. 3.02-Antxo Sur, de las N.N.S.S. de 
Pasaia.

II. 030/2008/C02/G42: 216 Viviendas de Protección 
Oficial, anejos y urbanización vinculada en las parcelas 
D del ámbito 80.–Zerrajera 2 en Arrasate-Mondragón. 
Promoción industrializada.

III. 031/2008/C02/G47: 150 Viviendas Sociales, ane-
jos y urbanización vinculada en el área 12-3-OD Korta-
zar en Zarautz.

IV. 032/2008/C02/G48: 108 Viviendas de Protección 
Oficial, anejos y urbanización vinculada en las parcelas F 
del ámbito 80.–Zerrajera 2 de Arrasate Mondragón.

b) División por lotes: no.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El 

plazo máximo fijado para la ejecución de los trabajos en 
la fase de redacción de proyectos será el siguiente:

I. 029/2008/C02/G33: 22 semanas (F1: 12 s; F2: 10 s).
II. 030/2008/C02/G42: 18 semanas (F1: 6 s; F2: 12 s).
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III. 031/2008/C02/G47: 16 semanas (F1: 6 s; F2: 10 
s).

IV. 032/2008/C02/G48: 18 semanas (F1: 6 s; F2: 12 
s).

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de la licitación. Las ofertas no 
podrán exceder de los importes totales que se señalan ni 
tampoco las cuantías máximas por fases:

Importe total:

I. 029/2008/C02/G33: 742.000,00 € (860.720,00 € 
con IVA).

F1: 222.600,00 € (258.216,00 € con IVA).
F2: 222.600,00 € (258.216,00 € con IVA). Proy. 

Ejec., anexos ...
F2: 296.800,00 € (344.288,00 € con IVA). Dirección, 

inspec ...

II. 030/2008/C02/G42: 890.000,00 € (1.032.400,00 € 
con IVA).

F1: 267.000,00 € (309.720,00 € con IVA).
F2: 267.000,00 € (309.720,00 € con IVA). Proy. 

Ejec., anexos ...
F2: 356.000,00 € (412.960,00 € con IVA). Dirección, 

inspec ...

III.031/2008/C02/G47: 510.000,00 € (591.600,00 € 
con IVA).

F1: 76.500,00 € (88.740,00 € con IVA).
F2: 204.000,00 € (236.640,00 € con IVA). Proy. 

Ejec., anexos ...
F2: 229.500,00 € (266.220,00 € con IVA). Dirección, 

inspec ...

IV. 032/2008/C02/G48: 520.000,00 € (603.200,00 € 
con IVA).

F1: 156.000,00 € (180.960,00 € con IVA).
F2: 156.000,00 € (180.960,00 € con IVA). Proy. 

Ejec., anexos ...
F2: 208.000,00 € (241.280,00 € con IVA). Dirección, 

inspec ...

5. Garantías.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto total del con-

trato.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de 
Euskadi, S.A/Euskadiko Etxebizitza Eta Lurra, E.A.» 
(VISESA).

b) Domicilio: C/ Orio, 1-3, bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz. 

01010.
d) Teléfono: 945 214050.
e) Telefax: 945 068440.
f) Fecha límite de obtención de documentación e 

información:

7. Requisitos específicos de los contratistas.

a) Clasificación: no se requiere.
b) Otros requisitos.: Requisitos mínimos de solven-

cia técnica y profesional. La acreditación de la solvencia 
técnica y profesional exigida se realizará de conformidad 
con lo establecido en el apartado ... del Pliego. Solvencia 
técnica y profesional mínima exigida en los expedientes 
029/2008/C02/G33 y 031/2008/C02/G47.

Haber proyectado y/o dirigido en obra un mínimo to-
tal de 200 viviendas.

Haber proyectado y/o dirigido en obra tres promocio-
nes de VPO.

Haber proyectado y/o dirigido en obra una promoción 
mayor de 100 viviendas.

Haber dirigido una obra de edificación con cimenta-
ciones especiales y nivel de sótano bajo cota media del 
nivel freático.

Solvencia técnica y profesional mínima exigida en el 
expediente 030/2008/C02/G42:

Haber proyectado y/o dirigido en obra un mínimo to-
tal de 200 viviendas.

Haber proyectado y/o dirigido en obra tres promocio-
nes de VPO.

Haber proyectado y/o dirigido en obra una promoción 
mayor de 100 viviendas.

Haber proyectado y/o dirigido en obra una promoción 
con estructura industrializada.

Solvencia técnica y profesional mínima exigida en el 
expediente 032/2008/C02/G48:

«Haber proyectado y/o dirigido en obra un mínimo 
total de 150 viviendas.

«Haber proyectado y/o dirigido en obra dos promo-
ciones de VPO.

«Haber proyectado y/o dirigido en obra una promo-
ción mayor de 70 viviendas.

8. Criterios de adjudicación :
029/2008/C02/G33 y 031/2008/C02/G48.

Propuesta arquitectónica: 45 puntos.

Objetivos principales de promoción: 20 puntos.
Valores de la propuesta arquitectónica: 25 puntos.
Oferta económica: 35 puntos.
Mejoras y sobreprestaciones: 14 puntos.
Mejoras en los plazos de la fase de proyecto: 6 

puntos.

031/2008/C02/G47.

Oferta económica: 40 puntos.
Mejora en la composición del equipo propuesto: 26 

puntos.
Sobreprestaciones referidas al alcance de los trabajos: 

9 puntos.
Mejora en garantías de calidad: 9 puntos.
Mejora en gestión medioambiental y ecodiseño: 8 

puntos.
Mejoras en los plazos de la fase de proyecto: 8 

puntos.

030/2008/C02/G42.

Propuesta arquitectónica: 52 puntos.

Objetivos principales de promoción: 17 puntos.
Valores de la propuesta arquitectónica: 23 puntos.
Valores de la propuesta industrializada: 12 puntos.
Oferta económica: 35 puntos.
Mejoras y sobreprestaciones: 8 puntos.
Mejoras en los plazos de la fase de proyecto: 5 pun-

tos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17-09-08 a las 13:
30.

b) Documentación a presentar: sobres «A», «B» y 
«C» (Salvo la promoción G-47 donde se presentarán so-
bres «A», «B»), con la documentación prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c)  Lugar de presentación: c/ Orio 1-3 bajo.

1. Entidad: Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de 
Euskadi, S. A/Euskadiko Etxebizitza Eta Lurra, E. A.» 
(VISESA).

2. Domicilio: c/ Orio 1-3 bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 6 meses a contar a partir del día si-
guiente al de la apertura de las ofertas.

e)  Admisión de variantes: no se admite.

10 Apertura de ofertas.

a) Entidad: Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de 
Euskadi, S. A/Euskadiko Etxebizitza Eta Lurra, E. A.» 
(VISESA).

b) Domicilio: c/ Orio 1-3 bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01010.
d) Fecha 30-09-08.
e) Hora: 10:00.

11 Otras informaciones.

12 Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

13 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 29-07-08.

14 En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos: www.visesa.com.

Vitoria-Gasteiz 01010, 6 de agosto de 2008.–Director 

General de VISESA. Pablo Aretxabala Pellón.–50.289. 

 VIVIENDA Y SUELO 
DE EUSKADI, S. A./EUSKADIKO 

ETXEBIZITZA ETA LURRA, E. A.

(VISESA)

Anuncio de licitación. Contrato de suministro de mobilia-
rio de oficina para la nueva sede de Visesa, Orubide, 

Alokabide y SPGA

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

b) Número de Expediente:27/2008/C17.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contrato de suministro de 

mobiliario de oficina.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, Importe (euros): 

660.000 euros.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Visesa.

b) Domicilio: C/ Orio 1-3 bajo.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Teléfono: 945 21 40 50.

e) Telefax: 945 06 84 40.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01/09/08.

6. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Según pliego de condiciones administrativas.

7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 19/09/08 a las 11:00 

h .

b) Documentación a presentar. Según pliego de con-

diciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Visesa.

2. Domicilio: calle Orio 1-3, bajo.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 3 meses.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Visesa.

b) Domicilio: Calle Orio 1-3 bajo.

c) Fecha: 23/09/08.

d) Hora: 11:00 h.

9. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 15/07/08.

10. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 

obtenerse los pliegos: www.visesa.com

Vitoria-Gasteiz, 6 de agosto de 2008.–El Director Ge-

neral de Visesa, Pablo Aretxabala Pellón.–50.390. 


