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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. 2335/2009).

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: Colector para evacuación de pluviales de Fernán 

Núñez.
b) Número de expediente : A5.435.655/2111.
c) Lugar de ejecución: Fernán Núñez (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Cinco 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: 375.873,48 euros.
IVA: 60.139,76 euros.
Total: 436.013,24 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: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.
b) Otros: Se exige solvencia técnica complementaria y 

certificados de garantía y calidad medioambiental.
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 Cór-

doba.
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. 2336/2009).

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, sustitución del sifón del arroyo 

Guadalvalcarejo del canal de la zona regable del Bembezar, 
margen izquierda, del término municipal de Hornachuelos 
(Córdoba).

b) Número de expediente: A5.114.601/2111.
c) Lugar de ejecución: Hornachuelos (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Seis 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: 302.888,32 euros 
IVA: 48.462,13 euros. 
Total: 351.350,45 euros.
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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 7, 

Categoría c.
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. 2337/2009).

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: 2.ª Fase del Colector Norte de Montilla.
b) Número de expediente: A5.314.983/2111.
c) Lugar de ejecución: Montilla (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Nueve 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: 1.250.417,76 euros.
IVA: 200.066,84 euros.
Total: 1.450.484,60 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.
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: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.
b) Otros: Se exige solvencia técnica complementaria y 

certificados de garantía y calidad medioambiental.
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 10,00 horas del 

décimo quinto día hábil, después del indicado en 8.a). Si la fe-
cha 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 10,00 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. 


