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solvencia económica y financiera y la solvencia técnica o pro-
fesional de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Núm. de expediente: 2009/0277 (03-MA-1777-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de drenaje longitudi-

nal de la carretera A-7204, de Venta Baja a A-45 por Colmenar 
y A-4152, de A-341 a Colmenar, tt.mm. de Alcaucín, Periana, 
Viñuela, Alfarnate y Alfarnatejo (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 578.537,18 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 498.738,95 euros.
IVA (16%): 79.798,23 euros.
b) Valor estimado: 498.738,95 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo E, Subgrupo 7, Categoría d.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la 
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica o pro-
fesional de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Núm. de expediente: 2009/0288 (01-MA-1766-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Elevación de barrera de segu-

ridad y mejora de bermas en la carretera A-384 de Arcos de 
la Frontera a Antequera, p.k. 100+500 al 121+700, tt.mm. de 
Campillos y Antequera (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total : 339.984,03 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 293.089,68 euros.
IVA (16%): 46.894,35 euros.
b) Valor estimado: 293.089,68 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Títulos académicos y experiencia del o de los 
responsables de las obras. Justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Málaga, 28 de julio de 2009.- La Delegada, Dolores
Carmen Fernández Carmona. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Infraestructuras Viarias, de 2 de 
julio de 2009, por la que se anuncia la contratación 
de las licitaciones que se indican. (BOJA núm. 136 de 
15.6.2009). (PD. 2349/2009).

Habiéndose detectado un error en el texto publicado en el 
BOJA número 136, de 15 de junio de 2009, procede su rectifi-
cación en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 92, columna segunda, penúltima línea:

Donde dice:  Apertura de Ofertas: «Fecha: 15 de septiem-
bre de 2009».

Debe decir: «Fecha: 7 de octubre de 2009.»

Sevilla, 20 de julio de 2009 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de obras que 
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Mantenimiento mecanizado contra incendios 

en la provincia de Jaén».
c) Número de expediente: 1031/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de 

febrero de 2009, BOJA núm. 35.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 802.071,43 € (IVA excluido).
Esta inversión está cofinanciada con Fondos FEADER 

(75%), lo que se comunica a efectos de publicidad.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 6 de mayo de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 2 de julio de 2009.
c) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez, Sando.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 600.969,19 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 13 de julio de 2009.- El Director General, Francisco 
Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia licitación para la contrata-
ción de la obra que se cita. (PD. 2342/2009).

1. Entidad adjudicadora
Agencia Andaluza del Agua. 
Dirección Provincial de Córdoba. 
Dirección: Avenida Brillante, núm. 57. 
TIfno.: 957 352 890. Fax: 957 280 190.
2. Objeto del contrato .
a) Título: Renovación Parcial de la Arteria de Encinas Reales, 

Benamejí y Palenciana.
b) Número de expediente: A5.314.1015/2111.
c) Lugar de ejecución: Encinas Reales, Benamejí (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


