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 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia subasta por procedimiento 
abierto para la contratación de la obra denominada En-
cauzamiento del arroyo de los Bancales en Genalguacil 
(Málaga) (Expte. 1733/2007/G/29 (A6.406.603/2111). 
(PD. 2448/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Consejería de 

Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Número de expediente: 1733/2007/G/29 (A6.406.603/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Título: Encauzamiento del arroyo de los Bancales en 

Genalguacil (Málaga). 
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Genalguacil (Málaga).
e) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

120.731,25 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.414,62 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Departamento de Aguas de la Dirección Pro-

vincial de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Paseo de Reding, núm. 20, 2ª planta. Des-

pacho. 217.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 951 299 936 y 951 299 784.
e) Fax: 951 299 942.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E. Subgrupo 5. Categoria d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para empresas extranjeras no clasificadas se exi-
girá 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 las Ad-
ministraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Se establece en 26 días 

naturales a partir del siguiente a su publicación. Si el final de 
plazo coincide con sábado o inhábil se trasladará al siguiernte 
día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver pliego Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería 
de Medio Ambiente, sito en Paseo de Reding núm. 20, bajo, 
29016 (Málaga). Teléfono 951 299 969.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto Público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la 

Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Am-
biente en Málaga.

c) Fecha y hora: A las 12 del décimo día hábil, después 
del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado o inhá-
bil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
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.

11. Gastos de anuncios.
Será por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 11 de junio de 2007.- El Delegado, Juan Ignacio 
Trillo Huertas. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia concurso por proce-
dimiento abierto para la contratación de la obra deno-
minada Adecuación y mejora de las depuradoras de 
aguas residuales de Casabermeja y Gaucín (Málaga) 
(Expte. 1732/2007/G/29 (A6.329.999/2111). (PD. 
2447/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Consejería de 

Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Número de expediente: 1732/2007/G/29 (A6.329.999/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Título: Adecuación y mejora de las depuradoras de 

aguas residuales de Casabermeja y Gaucín (Málaga). 
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Casabermeja y Gaucín (Málaga).
e) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

909.913,74 euros. 
5. Garantías.
a) Provisional: 18.198,27 euros.
b) Definitiva: 4%  del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Departamento de Aguas de la Dirección Pro-

vincial de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua. 
b) Domicilio: Paseo de Reding núm. 20, 2.ª planta. Des-

pacho. 217. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016. 
d) Teléfono: 951 299 936 y 951 299 784.
e) Fax: 951 299 942.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para empresas extranjeras no clasificadas se exi-
girá 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 las Ad-
ministraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Se establece en 26 días 

naturales a partir del siguiente a su publicación. Si el final del 
plazo coincide con sábado o inhábil se trasladará al siguiente 
día distinto a los anteriores.
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b) Documentación a presentar: Ver Pliego Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería 
de Medio Ambiente, sito en Paseo de Reding, núm. 20, bajo, 
29016 (Málaga). Teléfono 951 299 969.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto Público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la 

Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Am-
biente en Málaga.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-
pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado 
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
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.

11.- Gastos de anuncios.
Será por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 11 de junio de 2007.- El Director, Juan Ignacio 
Trillo Huertas. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia subasta por procedimiento 
abierto para la contratación de la obra denominada En-
cauzamiento del arroyo de la Cañada Verde. T.m. Ronda 
(Málaga). Expte. 1734/2007/G/29 (A6.406.602/2111). 
(PD. 2452/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Consejería de 

Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Núm. de Expte.: 1734/2007/G/29 (A6.406.602/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Título: Encauzamiento del arroyo de la Cañada Verde. 

T.m. Ronda (Málaga). 
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Ronda (Málaga).
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

252.432,09 euros. 
5. Garantías.
a) Provisional: 5.048,64 €.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Departamento de Aguas de la Dirección Pro-

vincial de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Paseo de Reding, núm. 20, 2.ª planta. Des-

pacho 217. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016. 
d) Teléfonos: 951 299 936 y 951 299 784.
e) Fax: 951 299 942.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 5, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para empresas extranjeras no clasificadas se exi-
girá 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 las Ad-
ministraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Se establece en veinti-

séis días naturales a partir del siguiente a su publicación. Si el 
final del plazo coincide con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día distinto a los anteriores.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería 
de Medio Ambiente, sito en Paseo de Reding, núm. 20, bajo, 
29016 (Málaga). Teléfono 951 299 969.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la 

Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Am-
biente en Málaga.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-
pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
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.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 11 de junio de 2007.- El Director Provincial, Juan 
Ignacio Trillo Huertas. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
suministro de aparcabicicletas. (PD. 2445/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 07/10399.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 

aparcabicicletas en la Universidad de Sevilla.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Varios centros, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

76.560,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.


