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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Título: Reposición de tuberías bajo el camino de ac-

ceso al aula de interpretación de la naturaleza, t.m. de Dílar 
(Granada).

c) Número de expediente: 1661/2007/G/18.
d) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

761.905,97 euros (setecientos sesenta y un mil euros y no-
venta y siete céntimos) (inc. IVA).

5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría E.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. (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.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
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: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del décimo día natu-

ral después 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.
a) Para la 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 Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 
de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será a cuenta del adjudicatario.

Granada, 5 de julio de 2007.- La Directora, Marina Martín 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Huelva de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia subasta por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de obras: Me-
jora en la estación depuradora de aguas residuales de 
Aracena (Expte. 1701/2007/G/21). (PD. 3199/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Huelva.

Dirección: C/ Emires, núm. 2, A, C.P. 21002.
Tlfno.: 959 541 172. Fax: 959 244 019.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejoras en la estación depuradora de aguas re-

siduales de Aracena.
b) Número de expediente: 1701/2007/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

92.000,00 (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 1.840,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección Provincial de Huelva 

de la Agencia Andaluza del Agua o bien accediendo a la pá-
gina web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro 
de esta última consultar: Atención al ciudadano, contratación 
y consulta de licitaciones públicas.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo K; 
Subgrupo 8; Categoría b.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 indi-
cada. (Si el final del 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.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
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.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
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.
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: Será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 10 de julio de 2007.- La Directora, P.D. (Res. de 
17.6.2006), Isabel Rodríguez Robles. 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Dirección 
Provincial de Huelva de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se anuncia subasta por procedimiento abier-
to para la adjudicación del contrato de obras: Adecua-
ción de la toma de agua en el embalse de El Corumbel
y de la conducción de abastecimiento en alta de la 
Mancomunidad de Municipios del Condado (Expte. 
1702/2007/G/21). (PD. 3184/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Huelva.


