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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros:

107.050,02 (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifi-

cación y Gestión o bien accediendo a la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última con-
sultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de lici-
taciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha
indicada (si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil
se traladará al siguiente día distinto de los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Agencia Andaluza del Agua.

Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 13 horas del décimo día hábil,

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 12 de mayo de 2006.- La Directora General,
P.D. (Resolución de 16.5.2005), M.ª Emilia Sainz de Baranda
Muñoz.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Planificación y Gestión de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia para la
elaboración de documentación y análisis técnico y jurí-
dico relativos a la consideración de la competencia
en la gestión de los recursos hídricos en la cuenca
hidrográfica del río Chanza y tramo internacional del
río Guadiana (Huelva) (Expte. 916/05/G/00. (PD.
1896/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Planificación y Gestión.
Dirección: Avenida de Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa,

C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 269; Fax: 955 625 293.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Elaboración de documentación y análisis técnico

y jurídico relativos a la consideración de la competencia en
la gestión de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica
del río Chanza y tramo internacional del río Guadiana (Huelva).

b) Número de expediente: 916/2006/G/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros:

100.195,00 (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 2.003,90 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifi-

cación y Gestión, o bien accediendo a la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última con-
sultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de lici-
taciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha
indicada (si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Agencia Andaluza del Agua.

Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil,

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- La Directora General,
P.D. (Resolución 16.5.2005), M.ª Emilia Sainz de Baranda
Muñoz.

RESOLUCION de 24 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de asis-
tencia técnica, denominado «Asistencia técnica para
el estudio y redacción del proyecto de mejora y moder-
nización de los riegos de San Martín del Tesorillo, en
el término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz)».

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.



BOJA núm. 100Página núm. 78 Sevilla, 26 de mayo 2006

Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga-29071.
Tlfno.: 952 126 887; Fax: 952 211 546.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Título: Asistencia técnica para el Estudio y Redacción

del Proyecto de Mejora y Modernización de los Riegos de San
Martín del Tesorillo, en el término municipal de Jimena de
la Frontera (Cádiz).

Número de expediente: 576/2005/D/00 (T.A. 2869/2004).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

18.11.04 (BOE núm. 278).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 209.806,36 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.4.06.
b) Contratista: Initec Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.326,63 euros.

Málaga, 24 de abril de 2006.- El Director General, Antonio
Rodríguez Leal.

RESOLUCION de 24 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de asis-
tencia técnica, denominado «Asistencia Técnica para
el Estudio y Redacción del Proyecto de Mejora y Moder-
nización de los Riegos de San Pablo de Buceite en
el término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz)».

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 952 126 887. Fax: 952 211 546.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Título: Asistencia Técnica para el Estudio y Redacción

del Proyecto de Mejora y Modernización de los Riegos de San
Pablo de Buceite en el término municipal de Jimena de la
Frontera (Cádiz).

Número de expediente: 577/2005/D/00 (T.A. 2870/2004).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

18.11.04 (BOE 278).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 89.647,07 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.4.06.
b) Contratista: Initec Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.938,23 euros.

Málaga, 24 de abril de 2006.- El Director General, Antonio
Rodríguez Leal.

RESOLUCION de 5 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obra,
denominado «Proyecto de Adecuación Ambiental-Pro-
grama de Uso Público I (Senderos, Observatorios,
Acceso y Explanada Mirador) del Paraje Natural de
la Desembocadura del Río Guadalhorce (Málaga)»,
cofinanciada a través de la ayuda obtenida por los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga-29071.
Tlfno.: 952 126 887. Fax: 952 211 546.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Proyecto de Adecuación Ambiental-Programa

de Uso Público I (Senderos, Observatorios, Acceso y Explanada
Mirador) del Paraje Natural de la Desembocadura del Río Gua-
dalhorce (Málaga).

Número de expediente: 662/2005/D/00 (T.A.
2868/2004).

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
17.11.04 (BOE 277).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 895.507,70 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.5.06.
b) Contratista: Elsan-Pacsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 602.228,93 euros.

Málaga, 5 de mayo de 2006.- El Director General, Antonio
Rodríguez Leal.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 5 de abril de 2006, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la asistencia téc-
nica que se cita. (PP. 1468/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 37/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica y dirección facultativa

de las obras del Proyecto del Plan Especial de Rehabilitación
de Zonas Degradadas MUR DM-2-13-26.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: El de las obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 95.000 euros.
5. Garantía provisional: 1.900 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.


