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c) Publicada la licitación en BOJA núm. 32, de fecha 
17.2.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

299.835,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2009.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 241.041,01 euros.

Expte.: 2008/3104 (3-SE-2093-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y señaliza-

ción en la carretera A-8326, de la A-92 a Gilena, p.k. 0,0000 
A 5,0000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 32, de fecha 
17.2.2009

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

372.125,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2009.
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos Andaluces, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 229.676,04 euros.

Expte.: 2008/3385 (2-SE-2209-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Regularización superficial con 

mezcla bituminosa en caliente en la A-477 del p.k. 10,000 al 
15,000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (valor est. inf. 

o igual a 200.000 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

120.794,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2009.
b) Contratista: Pevesa, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 106.903,53 euros.

Sevilla, 4 de junio de 2009.- La Delegada, Salud Santana 
Dabrio. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica, por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
1774/2009).

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2009/0864 (S-73779-COAT-6A).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Convenio de Cooperación en-

tre la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Garrucha para la 
realización de obras de rehabilitación del Ayuntamiento de Ga-
rrucha.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Garrucha (Almería).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y Procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(500.000,00 euros), con el siguiente desglose:
Presupuesto: 431.034,48 euros.
IVA (16,00%): 68.965,52 euros.
Importe total: 500.000,00 euros (quinientos mil euros)
5. Garantías.
a) Provisional: Doce mil novecientos treinta y un euros 

con tres céntimos (12.931,03 euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de Documentos e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Conse-

jería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 011 165.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del último día de plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo 4 y 6, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d. Grupo C, Subgrupo 6, 

Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional. En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de 2009, a las 

14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos, y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 



Sevilla, 18 de junio 2009 BOJA núm. 116 Página núm. 97

télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 950 011 217.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Vivienda y Ordena-

ción del Territorio.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería, 04004.
d) Fecha: Apertura técnica: 4 de septiembre de 2009. 

Apertura económica: 11 de septiembre de 2009.
e) Hora. Apertura técnica: 9,30. Apertura económica: 11,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http.//contrata-

ción.i-administracion.junta-andalucia.es/contratación.

Almería, 8 de junio de 2009.- El Delegado, P.A., el Secretario 
General, Luis Caparrós Mirón. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la contratación del servicio de asistencia técnica que se 
cita. (PD. 1770/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Consejería de 

Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Núm. de expediente: 391/2008/G/29 (A6.329.912/5811).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Título: Apoyo a la Dirección de obra, Coordinador de 

Seguridad y Salud y control de calidad de recepción de las 
obras de abastecimiento a Almogía desde Málaga (Málaga).

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Almogía (Málaga).
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Técnicos y económicos.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

73.275,86 euros (IVA excluido), IVA 11.724,14 €.
5. Garantías.
a) Provisional: Exento.
b) Definitiva: Exento.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Málaga de la Agencia 

Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente y la 
web www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.

b) Domicilio: Paseo de Reding, núm. 20, 2.ª planta. Des-
pacho 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 informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige. Véase además el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
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 de 
plazo coincide con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
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 mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura 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 Medio Am-
biente en Málaga.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, 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. Forma jurídica de Uniones de 
empresarios: Se ajustará a los requisitos previstos en el artícu-
lo 48 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

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

Málaga, 10 de junio de 2009.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la contratación de servicio de asistencia técnica que se 
cita. (PD. 1769/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Consejería de 

Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Núm. de Expte.: 397/2008/G/29 (A6.329.1055/0411).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Título: Asistencia técnica para la coordinación y redacción 

de informes urbanísticos de Málaga.
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Málaga.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Técnicos y económicos.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total en euros: 85.344,83 euros (IVA excluido). 

IVA: 13.655,17 €.
5. Garantías.
a) Provisional: Exento.
b) Definitiva: Exento.


