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d) Fecha: 27 de junio de 2007.
e) Hora: 9,00.
10. Otras Informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al D0UE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de Expediente: 2007/0087 (JA-06/03-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: JA-06/03-P. Obra. Rep. 288 

Viv. Polígono de los Arrayanes, en Linares (Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 503.882,69 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 20.155,31 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de Expediente: 2007/0089 (J-106/02-0035-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: J-06/02-0035-P. Obra. Rep. 

520 Viv. Polígono de los Arrayanes, en Linares (Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 645.764,66 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 25.830,59 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Jaén, 16 de mayo de 2007.- El Delegado, P.A. (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Antonio López López. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso público mediante procedimiento abierto, tra-
mitación urgente, para la contratación del servicio de 
limpieza de diversos centros docentes públicos depen-
dientes de esta Delegación, curso 2007/2008. (Expte.: 
LIM-01.2007). (PD. 2013/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Retribuciones. Sección de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en diver-

sos centros educativos dependientes de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación en Granada para el curso 
2007/2008.

b) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) División por lotes: Sí. El servicio aparece dividido en 61 
lotes, de acuerdo con el Anexo correspondiente del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2007 al 
31 de agosto de 2008, ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.073.055,21 euros. 

Importe total por lotes: Según Anexo I del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares. Véase la documentación del 
concurso.

5. Garantías. Provisional: 2%  del importe máximo de lici-
tación al que concurran los licitadores. Definitiva: 4% del pre-
supuesto de adjudicación de cada lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de Gra-

nada, Servicio de Gestión Económica y Retribuciones. Sección 
de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía, 56.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 029 055.
e) Fax: 958 029 076.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 4 de junio de 2007.
g) Clasificación: Según lo establecido en el punto 8.2.1.e)  

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

las exigencias de solvencia económica, financiera y solvencia 
técnica y profesional fijadas en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del día 5 de 

junio de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite a más de un lote, de-
berá presentar un sobre B con la propuesta económica y téc-
nica por cada uno de ellos y un sólo sobre A, identificando los 
números de lotes a los que se presenten, y que contenga toda 
la documentación que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares establece.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en 
este caso deberán comunicar al órgano de contratación la re-
misión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo 
día.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, la em-
presa licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a 
la Delegación Provincial de Educación la remisión de la oferta 
mediante telegrama o fax. Sin la concurrencia de estos requisi-
tos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: Gran Vía, 56.
3. Localidad y Código Postal: Granada, 18010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Durante la vigencia del contrato, en los 
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en Servicio de Gestión 

Económica y Retribuciones de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: Gran Vía, 56.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 13 de junio de 2007.
e) Hora: A las 11,00 horas.
10 Otras informaciones: La adjudicación del contrato se 

notificará al contratista adjudicatario en el domicilio que éste 
designe en su proposición. Como notificación a los restantes 
licitadores, se expondrá la resolución de adjudicación en el ta-
blón de anuncios de la Delegación Provincial de Educación en 
Granada, en un plazo máximo de diez días desde la fecha de 
ésta.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicata-
rio del concurso, prorrateándose, en su caso, en función del 
volumen de contratación obtenida.

Granada, 25 de abril de 2007.- El Delegado, Antonio Lara 
Ramos. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de obras. (PD. 1978/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno: 951 299 847; Fax: 951 299 910.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Acondicionamiento medioambiental y encauza-

miento de los Ríos Laroya, Marchal y su confluencia, término 
municipal de Macael (Almería).

b) Número de expediente: 1838/2007/D/00.
c) Lugar de ejecución Almería.
d) Plazo de ejecución 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación Importe total: 1.801.390,01 
euros (Inc. IVA).

5. Garantias.
Provisional: Sí, 2% sobre presupuesto base licita-

ción (36.027,80 €).
Definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Cuenca Mediterránea Andaluza, 

o bien accediendo a la página web www. agencia.andaluzadela-
gua.com. Dentro de esta última seleccionar la opción «Cuenca 
Mediterránea Andaluza», dentro de ésta seleccionar «datos», 
y, por último, dentro de datos, seleccionar «licitaciones».

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

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación Día 8 de junio de 2007, a 

las 13,00 horas. (Si el final de plazo coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. En el caso de licitar a varios de 
los concursos anunciados cuya fecha de presentación y aper-
tura de proposiciones sea coincidente, los interesados podrán 
incluir en el sobre A (Documentación Administrativa) del con-
curso cuyo número de expediente sea el más bajo, toda la do-
cumentación requerida y, en el resto de los sobres A, deberán 
incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional co-
rrespondiente (si se exige), documento en el que se notifique 
el expediente y título de la licitación en el cual se encuentra el 
resto de la documentación y, en caso de agrupación de em-
presas, el documento de compromiso de unión temporal.

La proposición económica deberá ser formulada con-
forme al modelo que se adjunta como anejo núm. 1 al Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, y presentada en el 
lugar indicado en el apartado c) y deberá comprender todos 
los impuestos, derechos y tasas, incluido el impuesto sobre 
el Valor Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá reali-
zarse según lo especificado el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En todos 
los sobres, así como en el fax o telegrama de comunicación, 
deberá figurar claramente el código de identificación fiscal y 
nombre o nombres de¡ proponente, domicilio, fax y teléfono 
de contacto, así como el número de expediente y títulos que 
figuran en el encabezado de este anuncio.

Toda la documentación deberá ser presentada en el
Servicio de Contratación, despacho 108, de la Dirección Gene-
ral de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo de Reding, 20, 
Málaga, 29071.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General Cuenca 

Mediterránea Andaluza. Dirección: Paseo de Reding, 20, Má-
laga, 29071.

c) Fecha y hora: A las 9,30 horas del día 22 de junio de 2007.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el 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 212000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales corno de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 15 de mayo de 2007.- El Director General, Antonio 
Rodríguez Leal. 


