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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 1550/2008).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P.: 23071 Jaén.
Tlfno.: 953-012400; Fax: 953-012508.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Evaluación del impacto ambiental de pla-

nes y programas en la provincia de Jaén.
b) Número de expediente: 1294/2007/C/23.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
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: 

74.400,00 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 

General. 
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. 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 14:00 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 
mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura 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 09,00 horas del décimo día 

natural después del indicado en 7.a). (Si la fecha coinci-
diera 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, serán de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 2 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Ramírez Espinosa.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 1551/2008).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.

Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P.: 23071 Jaén
Tlfno.: 953-012400; Fax: 953-012508.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Seguimiento y evaluación del impacto 

ambiental de los planes urbanísticos en la provincia de 
Jaén.

b) Número de expediente: 1295/2007/C/23.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
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: 

74.400,00 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 

General. 
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha limite 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 14,00 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 
mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura 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 

natural después del indicado en 7.a). (Si la fecha coinci-
diera 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, serán de cuenta del ad-
judicatario.

Jaén, 2 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Rodríguez Espinosa.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 1552/2008).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P.: 23071 Jaén.
Tlfno.: 953-012400; Fax: 953-012508.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Seguimiento y evaluacion del impacto am-

biental de los planes urbanísticos en la provincia de Jaén.
b) Número de expediente: 1296/2007/C/23.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

74.400,00 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 

General. 
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas
7. 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 14,00 horas de la fecha indicada. (Si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará él 
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 
mantener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al 
de la apertura 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 09,00 horas del décimo día 

natural después del indicado en 7.a). (Si la fecha coinci-
diera 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, serán de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 2 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Ramírez Espinosa.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicio titulado: 
«Servicio de Seguridad y Vigilancia de la sede de 
los Servicios Centrales de la Agencia Andaluza 
del Agua (Expte.: 2185/2007/R/00)»

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio, la 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.: 955625230; Fax: 955625293.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio
b) TítuIo: «Servicio de Seguridad y Vigilancia de la 

sede de los Servicios Centrales de la Agencia Andaluza 
del Agua».

Número de expediente: 2185/2007/R/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 253 de 27.12.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 530.732,22 euros (Inc. IVA).
5. Adjudicación: 
a) Fecha: 25.3.2008.
b) Contratista: UTE. A.A.A. Segurisa-Sagital. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 479.543,68 euros (inc. IVA).

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
Juan Corominas Masip.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del 
Agua en Málaga, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la contratación 
de la obra denominada: Colectores y Edar de 
Comares (Málaga). Expediente: 47/2008/G/29  
(A6.329.974/2111). (PD. 1587/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Conseje-

ría de Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 47/2008/G/29   

(A6.329.974/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Título: Colectores y Edar de Comares (Málaga). 
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Comares (Málaga).
e) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

464.034,54 euros. 
5. Garantías.
a) Provisional: 9.280,69 euros.
b) Definitiva: 4%  del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Infraestructura.
b) Domicilio: Paseo de Reding núm. 20, 2.ª planta. 

Despacho. 217. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016. 
d) Teléfono: 951 299 936 y 951 299 784.
e) Fax: 951 299 942.
f) Fecha límite de obtención de documentación e in-

formación: Hasta las 13 horas del último día de plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para empresas extranjeras no clasi-
ficadas se exigirá la solvencia económica y financiera y 
la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de 
la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Se establece en 26 

días naturales a partir del siguiente a su publicación. Si 
el final del plazo coincide con sábado o inhábil se trasla-
dará al siguiente día distinto a los anteriores.


