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4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 258.620,69 euros.
Presupuesto de licitación, incluida prórroga del contrato, 

en su caso (IVA excluido): 517.241,38. euros.
5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de licitación: 12.931.03 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 066 801, 955 064 131.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En el Perfil del Contratante de 

la Consejería de Educación, http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, 
así como en la página web de esta Consejería: www.juntadean-
dalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las 14,00 horas del día 19 de septiembre de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Se requiere la presentación del certificado 

de clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa del Ministerio de Hacienda en Grupo V, 
Subgrupo 1, Categoría B.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 26 de septiembre de 2008. En el caso de enviarse por 
correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en la Oficina de Correos, y co-
municar a la Consejería de Educación la remisión de la oferta, 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, todo dentro 
del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusu-
las 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de An-

dalucía. 
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará en mano en el Registro Ge-

neral de la Consejería de Educación o enviará por correos tres 
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación 
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa y fir-
mados por el licitador. El sobre núm. 1 contendrá la documen-
tación acreditativa de los requisitos previos, el sobre núm. 2 
contendrá la proposición técnica y el sobre núm. 3 la proposi-
ción económica. 

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de 

anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado en el 
apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas: 31 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería 
de Educación, http://contratacion.i-administracion.junta-anda-
lucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la 
página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/edu-
cacion.

Sevilla, 1 de agosto de 2008.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicio de carácter intelectual expediente 
núm. 652/2008/A/00. (PD. 3213/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Dirección técnica de los trabajos de modifica-

ción de trazado y amojonamiento de vías pecuarias en la Dele-
gación Provincial de Córdoba».

b) Número de expediente: 652/2008/A/00.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 28.456,28 euros.
IVA 16% 4.553,00 euros.
Total (IVA incluido): 33.009,28 euros.
Financiación Europea: 0% financiada por el Fondo.
5. Garantías.
Provisional: 569,13 euros (IVA excluido).
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica, Ofi-

cina para Plan de Vías Pecuarias.
b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratación/presentacion.html.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. 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).
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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: Dos 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: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente. 
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natu-

ral después del indicado en 10.5) (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:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

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

Sevilla, 6 de agosto de 2008.- La Secretaria General 
Técnica (Decreto 194/2008, de 6.5), el Viceconsejero, Juan 
Jesús Jiménez Martín. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
de obras (Expte. 39/2008/G/04).

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 Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se 
detalla:

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: «Colector y EDARS en Bdas. de Los Cabreras, 

Fuente Grande y Los Gateros, t.m. de Vélez Rubio (Almería)».
c) Número de expediente: 39/2008/G/04. Clave: (A6.304.

633/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 84, de 28.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 694.039,22 

euros (seiscientos noventa y cuatro mil treinta y nueve euros 
con veintidós céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2008
b) Contratista: Aguaema, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 569.110,00 euros (quinientos 

sesenta y nueve mil ciento diez euros).

Almería, 6 de agosto de 2008.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería, de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
de obras (Expte. 37/2008/G/04).

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 Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se 
detalla:

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: «Colector de pluviales en Terque (Almería)».
c) Núm. de expte.: 37/2008/G/04. Clave: (A6.304.1036/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 84, de 28.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 93.634,10 

euros (noventa y tres mil seiscientos treinta y cuatro con diez 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2008.
b) Contratista: Obras y Representaciones Técnicas Sola-

gua, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.575,00 euros (noventa y 

un mil quinientos setenta y cinco euros).

Almería, 6 de agosto de 2008.- El Director, Clemente
García Valera. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
de obras (Expte. 35/2008/G/04).

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 Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se 
detalla:

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 y depósito para abastecimiento al nú-

cleo y a la barriada de El Marchal, t.m. Enix (Almería)».
c) Núm. Expte.: 35/2008/G/04. Clave: (A6.304.1052/2111).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 84, de 28.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


