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 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Di-
rección General de la Cuenca Atlántica de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de servicio, explotación y mantenimiento de las 
Centrales Hidroeléctricas de Hurones y Bornos (Expte. 
1551/2007/A/00). (PD. 3437/2007).

1. Entidad adjudicadora:
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, Bloque 5.º, 

núm. 2, C.P.: 41092.
Tlfno.: 955 625 269; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de explotación y mantenimiento de las 

centrales hidroeléctricas de Hurones y Bornos.
b) Número de expediente: 1551/2007/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 24 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: 

300.825,31 (Inc. IVA). 
5. Garantías:
Provisional: 6.016,50 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Atlántica o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.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: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Grupo: P; Subgrupo: 1; Categoría: b.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 de septiembre de 

2007, finalizando a las 14 horas de la fecha indicada. 
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 día 1 de octubre de 

2007.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

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

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

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

Sevilla, 24 de julio de 2007.- El Director General, P.D. (Re-
solución de 17.6.2006), Juan Carlos Camas Peregrino. 

 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Dirección 
General de la Cuenca Atlántica de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia concurso por procedimien-
to abierto para la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia: Análisis de las infraestructuras mineras 
existentes en el dominio público hidráulico de la provin-
cia de Huelva, normas de explotación ante avenidas y 
propuesta de actuaciones (Expte. 1624/2007/A/00).
(PD. 3436/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, bloque 5.º, 

núm. 2, C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 269. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
Título: Análisis de las infraestructuras mineras existentes 

en el dominio público hidráulico de la provincia de Huelva, nor-
mas de explotación ante avenidas y propuesta de actuaciones.

a) Número de expediente: 1624/2007/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua
d) Plazo de ejecución: 12 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: 232.512,85 (Inc. IVA). 
5. Garantías. Provisional: 4.650,26 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Atlántica o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: 
Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones 
públicas.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Anexo 2.
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 
indicada. (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 de la 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: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de julio de 2007.- El Director General, P.D. 
(Resolución 17.6.2006), Juan Carlos Camas Peregrino. 


