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b) Documentación a presentar: Ver pliego Cláusulas 
Administrativas Particulares

c) Lugar de presentación: Registro General de la Di-
rección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la 
Consejería de Medio Ambiente, sito en Paseo de Reding 
núm. 20, bajo, 29016 (Málaga). Teléfono 951 299 969.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto Público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial 

de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Me-
dio Ambiente en Málaga.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, 
después 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.
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 Administracio-
nes Públicas.

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

Málaga, 8 de abril de 2008.- El Director, Juan Ignacio 
Trillo Huertas.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Dirección General de la Cuenca Atlántica de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anun-
cia el concurso que se cita (Exp. 5/2008/A/00). 
(PD. 1556/2008).

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.: 955625247; Fax: 955625293.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Asistencia técnica para el control y vigilan-

cia de las obras del proyecto de reparación del canal de 
tablellina a su paso por Arcos de la Frontera.

b) Número de expediente: Exp. 5/2008/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 16 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total en euros: 127.414,77 (Inc. IVA).
5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de li-

citación.
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.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de 
esta última consultar: Novedades, contratación y con-
sulta de licitaciones públicas de la A.A.A, consulta de 
licitaciones públicas, en la casilla número poner «5» y 
buscar.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Sin Clasifi-
cación.

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 ho-
ras de la fecha indicada. (Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distin-
to 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 
mantener la oferta: Tres meses,  desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación: Se advierte a los licita-

dores que en la presentación de sus ofertas no podrán 
reflejar ningún logotipo o emblema perteneciente a la 
Junta de Andalucía.

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 décimo día hábil, 

después 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General de la 
Cuenca Atlántica, P.D. (Resolución 17.6.2006), Juan Carlos 
Camas Peregrino.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Dirección General de la Cuenca Atlántica de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anun-
cia concurso que se cita (Expte. 1/2008/A/00). 
(PD. 1557/2008). 

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: 955625247; Fax: 955625293; 
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Proyecto de reparación del canal de Table-

llina a su paso por Arcos de la Frontera.
b) Número de expediente: Expte. 1/2008/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 15 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: 2.393.422,95 (Inc. IVA).
5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de li-

citación.


