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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.


