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Dirección Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3, C.P. 23071, Jaén.
Tlfno.: 953 012 400. Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Título: A.T. Dirección de obra y coordinación y salud 

reunión vertidos 2.ª fase aldeas de Segura de la Sierra, colec-
tor en Marmolejo, reparación colector en la Puerta de Segura 
(Jaén).

b) Núm. de expediente: 1727/2007/G/23 (A5.323.1040/5811).
c) Lugar de ejecución: Varios municipios provincia de 

Jaén.
d) 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: 37.263,00 

euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Gene-

ral de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 
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.

8. 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 7.a). (Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

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

Jaén, 13 de agosto de 2007.- La Directora, Amparo Ramírez 
Espinosa. 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, de la Di-
rección Provincial de Jaén de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia concurso por procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de consulto-
ría y asistencia. (PD. 3666/2007).

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

Agua.
Dirección Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3, C.P. 23071, Jaén.
Tlfno.: 953 012 400. Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: A.T. Dirección de obra y coordinación seguridad y 

salud encauzamiento auditorio Quesada, arroyo Neguilla Villa-
nueva de la Reina (Jaén).

b) Núm. de expediente: 1728/2007/G/23 (A5.323.1041/5811).

c) Lugar de ejecución: Varios municipios provincia Jaén.
d) 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: 39.188,00 

euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Gene-

ral de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 
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.

8. 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 7.a). (Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

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

Jaén, 13 de agosto de 2007.- La Directora, Amparo Ramírez 
Espinosa. 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, de la Di-
rección Provincial de Jaén de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia subasta por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 
3667/2007).

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

Agua.
Dirección Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3, C.P. 23071, Jaén.
Tlfno.: 953 012 400. Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Depósito para abastecimiento de agua en Gé-

nave (Jaén).
b) Núm. de expediente: 1717/2007/G/23 (A5.323.1035/2111).
c) Lugar de ejecución: Génave.
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: 140.847,00 

euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Gene-

ral de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. 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 Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 
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.

8. 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 7.a). (Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

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

Jaén, 13 de agosto de 2007.- La Directora, Amparo Ramírez 
Espinosa. 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, de la Di-
rección Provincial de Jaén de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia subasta por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 
3668/2007).

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

Agua.
Dirección Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3, C.P. 23071, Jaén.
Tlfno.: 953 012 400. Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora del abastecimiento a la aldea de Poyote-

llo. Santiago-Pontones (Jaén).
b) Núm. de expediente: 1716/2007/G/23 (A5.323.1026/2111).
c) Lugar de ejecución: Santiago-Pontones.
d) 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 total: 215.478,00 

euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Gene-

ral de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. 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 Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 
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.

8. 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 7.a). (Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

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

Jaén, 13 de agosto de 2007.- La Directora, Amparo Ramírez 
Espinosa. 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, de la Di-
rección Provincial de Jaén de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia subasta por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 
3669/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P.: 23071, Jaén.
Tlfno.: 953 012 400; Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Abastecimiento de agua a Bélmez de la Mora-

leda (Jaén).
b) Número de expediente: 1715/2007/G/23 

(A5.323.1022/2111).
c) Lugar de ejecución: Bélmez de la Moraleda (Jaén).
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: 

174.871,47 euros (Inc. IVA). 
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Gene-

ral de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. 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 Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 
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. 

8. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.


