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b) Distribución de anualidades:
Año 2008: 555.992,98 euros (quinientos cincuenta y 

cinco mil novecientos noventa y dos euros con noventa y ocho 
céntimos de euro).

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 012 800.
e) Fax: 950 012 847.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: A. Subgrupo: 2. Categoría: e.
Grupo: K. Subgrupo: 6. Categoría: c.
8. 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 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. Si al final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al día siguiente distinto a los 
anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la 
concurrencia y agilidad y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos los licitadores que se hallen debida-
mente inscritos de presentar los documentos relacionados en 
los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio (BOJA 
núm. 94, de 14 de agosto), por el que se crea el mencionado 
registro.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Alme-
ría, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta 
publicación.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses desde el día siguiente a la apertura 
de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Provin-

cial de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado en el 

apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores.

f) Hora: A las 9,00 horas.
10. Otras informaciones. 
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público, 

mencionado en el apartado anterior, la mesa de contratación 
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1, 
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provin-
cial de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores 
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Alme-
ría) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en 
el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la documentación si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 
del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Trans-
curridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha 

sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida 
en ningún caso.

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

Almería, 22 de abril de 2008.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, 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 obras 
(Expte. 1722/2007/G/23). (PD. 2096/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3, edif. Mirador; C.P.: 

23071.
Tlfno.: 953 012 400; Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Encauzamiento del Río Auditorio en Quesada 

(Jaén).
b) Número de expediente: 1722/2007/G/23.
c) Lugar de ejecución: Quesada (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: 

814.609,08 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 informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
Grupo: A; Subgrupo: 2; Categoría: d.
Grupo: E; Subgrupo: 5; Categoría: d.
8. 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 
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: Veinte días, desde el siguiente al de la apertura 
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Agencia Andaluza del Agua, 

Dirección Provincial de Jaén.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural des-

pués 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: Certificaciones 

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
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de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Jaén, 18 de abril de 2008.- La Directora, Amparo Ramírez 
Espinosa. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Planificación y Gestión de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se dispone la ampliación 
del plazo del contrato que se cita. (PD. 1923/2008).

Mediante Resolución de 5 de marzo de 2008 de la Direc-
ción General de Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza 
del Agua, publicada en BOJA de fecha 18 de marzo de 2008, 
se anunció concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de proyecto y obra denominado Amplia-
ción y Remodelación de la Estación de Depuradoras de Aguas 
Residuales de Estepona (Málaga), número de expediente 
06.327.581/2101, 10/2008/G/00, en el cual se indicaba que 
la fecha límite de presentación de ofertas era a las 14,00 ho-
ras del día 25 de abril de 2008.

Vista la complejidad técnica de la obra, en aras de salva-
guardar la mayor concurrencia posible de licitadores, y en uso 
de las facultades que me vienen atribuidas por la Resolución 
de 16 de mayo de 2005, BOJA núm. 112, de 10 de junio, 
por la que se delegan competencias y se crean las Mesas de 
Contratación en los Servicios Centrales y Provinciales del Or-
ganismo,

HE RESUELTO

Aprobar la ampliación del plazo de presentación de ofer-
tas para la adjudicación del concurso de proyecto y obra deno-
minado «Ampliación y Remodelación de la EDAR de Estepona 
(Málaga)», en 1 mes, a contar desde el día siguiente a la fecha 
límite de presentación de ofertas publicada en el Diario Oficial 
de la Unión Europea (DOUE) de 4 de marzo de 2008.

Asimismo se dispone que la apertura de la documenta-
ción técnica y económica será el 6 de junio de 2008, a las 
13,00 horas en la sede de la Agencia Andaluza del Agua en 
Sevilla.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- La Directora General, M.ª Emilia 
Sainz de Baranda Muñoz. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a con-
curso público por procedimiento abierto el contrato de 
obra, Sala Cardiovascular y de Musculación del Pabe-
llón Polideportivo, VIP-OB-01/07-10PA, que se indica. 
(PD. 2082/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIP. OB.01/07-10 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sala Cardiovascular y de Mus-

culación del Pabellón Polideportivo.
c) División por lotes y números: 

d) Lugar de ejecución: Campus de Teatinos. Málaga.
e) Plazo de ejecución: Dos meses (2 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 254.606,10 euros.
5. Garantías:
Provisional: 2% presupuesto licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de 

Gobierno 2.ª planta
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 132 512.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo, Categoría e.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días desde el día si-

guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad de Málaga. Pza. El Ejido, s/n, Edif. Pabellón de Gobierno, 
planta baja, 29013, Málaga.

d) Teléfono: 952 137 331.
e) Fax: 952 132 682.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: El indicado en el Pliego.
g) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Pza. El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios del Vice-

rrectorado de Infraestructura y Planificación el lugar y hora de 
la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web, www.uma.es (se podrán consul-

tar los Pliegos De Cláusulas Administrativas Particulares, Vice-
rrectorado de Infraestructura).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la do-
cumentación: Se indicará en el tablón de anuncios del Vice-
rrectorado de Infraestructura y Planificación.

c) Contrato cofinanciado por la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía mediante Con-
venio firmado con la Universidad de Málaga con fecha 13 de 
diciembre de 2007.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 27 de diciembre de 2007.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 
mantenimiento contra incendios. (PD. 2084/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08/02301.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las instala-

ciones de protección y detección contra incendios de centros 
universitarios.

b) División por lotes y número: 


