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b) Título: Depósito de abastecimiento de Güéjar Sierra 
(Granada). 

c) Número de expediente: 1657/2007/G/18.
d) Lugar de ejecución: Güéjar Sierra.
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

485.213,00 euros (cuatrocientos ochenta y cinco mil doscien-
tos trece euros) (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 Ge-

neral.
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: D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 man-

tener la oferta: Cuarenta y cinco días, desde el día siguiente al 
de la apertura 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 10 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores.)

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, serán a cuenta del adjudicatario. 

Granada, 10 de septiembre de 2007.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Planificación y Gestión de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de obra titulado «Colector de Pluviales 
en Barriada Los Molinos t.m. de Somontín (Almería)» 
(Expte. 1345/2006/G/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la a Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, núm. 5-2, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 625 230; fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato : Obra.
b) Título: «Colector de pluviales en barriada Los Molinos, 

t.m. de Somontín (Almería)».
Número de Expte.: 1345/2006/G/00 (A6.304.1007/2111).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 58, de 18.1.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 79.913,10 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.2007.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.838,62 euros.

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- La Presidenta, P.D. 
(Resolución 16.5.2005), La Directora General de Planificación 
y Gestión, María Emilia Sainz de Baranda Muñoz. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 
de agosto de 2007, de la Dirección General de Participa-
ción e Información Ambiental, por la que se anuncia por 
procedimiento abierto bajo la forma de concurso para la 
adjudicación de contrato de servicio. (Expte 692/2007/
I/00) (PD. 3725/2007) (BOJA núm. 173, de 3.9.2007). 
(PD. 3938/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente. Dirección 

General de Participación e Información Ambiental.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Apoyo a las labores de dirección y coordinación 

técnica de proyectos de desarrollo de Sistemas de Información 
J2EE de la Consejería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 692/2007/I/00.
Advertido un error material en el punto 5. Garantías .Pro-

visional donde dice 2.000,00 euros, debe decir 0 euros.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 

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 del plazo coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

Sevilla, 10 de septiembre 2007 

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por la 
que se hace pública la adjudicación de contrato de su-
ministro de luminarias. (PP. 2997/2007).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, esta Mancomunidad hace pública la resolución 
de adjudicación del contrato que se cita:


