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9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Provin-

cial de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado en el 

apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores.

f) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones: 
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público, 

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1, 
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provin-
cial de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores 
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documenta-
ción se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación (Dirección Provincial de Almería) la re-
misión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la documentación si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Transcurridos, no 
obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse re-
cibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

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

Almería, 25 de julio de 2007.- El Director (Por Delegación, 
Resolución de 16.5.05), Juan José Luque Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia concurso por procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de obras. 
(PD. 3439/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del 

Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P.: 04071.
Tlfno.: 950 012 800; Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Sondeo para abastecimiento en Terque (Almería)».
c) Número de expediente: 1595/2007/G/04. (A6.304.

1021/2111).
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: T.m. de Terque (Almería).
f) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 88.444,92 euros (ochenta y ocho mil 

cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con noventa y dos cén-
timos).

b) Distribución de anualidades:
Año 2007: 58.963,28 € (cincuenta y ocho mil novecien-

tos sesenta y tres euros con veintiocho céntimos).
Año 2008: 29.481,64 € (veintinueve mil cuatrocientos 

ochenta y un euros con sesenta y cuatro céntimos). 

5. Garantía Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 012 800.
e) Fax: 950 012 847.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: E; Subgrupo:1; Categoría: c.
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 al final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al día siguiente distinto a los 
anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la concu-
rrencia y agilidad y simplificar los procedimientos administrati-
vos de contratación, se recomienda la inscripción en el Registro 
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que-
dando exentos los licitadores que se hallen debidamente inscri-
tos, de presentar los documentos relacionados en los artículos 
6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio (BOJA núm. 94, de 
14 de agosto), por el que se crea el mencionado Registro.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la Conseje-
ría de Medio Ambiente en Almería, sito en la dirección especi-
ficada en el apartado 6 de esta publicación.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses desde el día siguiente a la apertura 
de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Provin-

cial de Almería.
c) Domicilio: C/Reyes Católicos, núm. 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado en el 

apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores.

f) Hora: A las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: 
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público, 

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1, 
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provin-
cial de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores 
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documenta-
ción se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación (Dirección Provincial de Almería) la re-
misión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la documentación si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Transcurridos no 
obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse re-
cibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

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

Almería, 25 de julio de 2007.- El Director (Por Delegación, 
Resolución de 16.5.05), Juan José Luque Ibáñez. 


