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 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. 2340/2009).

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: Incorporación de vertidos a la EDAR de Cabra.
b) Número de expediente: A5.314.1010/2111.
c) Lugar de ejecución: Cabra (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe IVA excluido: 330.354,52 euros.
IVA: 52.856,72 euros.
Total: 383.211,24 euros.
5. Garantías.
Provisional:
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua.
Avenida Brillante, núm. 57.
Tfno.: 957 352 890. Fax: 957 280 190.
wwww.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
b) 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: No es obligatoria.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Otros: Solvencia económica y técnica: Ver Pliego de 

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

naturales a partir del día siguiente a su publicación. Si el fi-
nal de plazo coincide 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: Agencia Andaluza del Agua. 
Dirección Provincial de Córdoba. Avenida Brillante, núm. 57, 
14071, Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación de las ofertas: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Agencia Andaluza del Agua. Avenida Brillante 

núm. 57, Córdoba, 14071.
c) Fecha y hora.
Apertura de la proposición técnica: A las 10 horas del dé-

cimo quinto día hábil, después del indicado en 8.a). Si la fecha 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores.

Apertura de la proposición económica: Diez días hábiles 
después de la apertura de la proposición técnica. Si la fecha 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores. A las 10 horas.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

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

Córdoba, 28 de julio de 2009.- El Director, Luis Rey
Yébenes. 

 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. 2338/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Córdoba.
Dirección: Avenida Brillante, núm. 57.
Tlfno.: 957 352 890. Fax: 957 280 190.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Renovación parcial de la arteria general de 

Fuente Alhama.
b) Número de expediente: A5.314.1013/2111
c) Lugar de ejecución: Luque, Priego de Córdoba (Cór-

doba).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe IVA excluido: 418.639,41 euros.
IVA: 66.982,31 euros.
Total: 485.621,72 euros.
5. Garantías.
Provisional:
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. 0btención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Avenida Brillante 

núm. 57.
Tlfno.: 957 352 890. Fax: 957 280 190.
wwww.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
b) 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 E, Subgrupo 1, Categoría d.
b) Otros:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Se establece en 26 días 

naturales a partir del día siguiente a su publicación. Si el fi-
nal de plazo coincide 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: Agencia Andaluza del Agua, 
Dirección Provincial de Córdoba, Avenida Brillante, núm. 57, 
14071, Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico o mejoras: 
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

f) Forma de presentación de las ofertas: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.


