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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, 11 de agosto de 2009.- El Director, Luis Rey 
Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la Di-
rección Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia licitación para la con-
tratación de la obra que se cita. (PD. 2470/2009).

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) Título: Recuperación del dominio público hidráulico y 

restauración de riberas del Arroyo Garabato en la zona de La 
Fuencubierta en el t.m. de La Carlota (Córdoba).

b) Número de expediente: A5.419.601/2111.
c) Lugar de ejecución: La Carlota (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 4 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: 254.791,89 euros.
IVA: 40.766,70 euros.
Total: 295.558,59 euros.
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: Cinco por ciento 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.
www.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 
Grupo E, Subgrupo 5, 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 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 de-

cimoquinto 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: Cinco 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: Será por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 11 de agosto de 2009.- El Director, Luis Rey 
Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia licitación para la contratación de la 
obra que se cita. (PD. 2467/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia.
Dirección: Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
Teléfono: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adecuación de la Presa de José Torán al Regla-

mento Técnico sobre Seguridad de Presas, t.m. Lora del Río 
(Sevilla).

b) Número de expediente: 540/2009G/00.
c) Lugar de ejecución: Lora del Río.
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA excluido: 1.312.140,48 euros.
b) IVA: 209.942,48 euros.
c) Importe total: 1.522.082,96 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 39.364,21 euros.
b) Definitiva: Cinco por ciento del presupuesto de adjudi-

cación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Plaza de España, 

Sector II, 41071, Sevilla.
b) Teléfono: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
c) Dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/agen-

ciadelagua.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las 14,00 horas del segundo día anterior al del final del 
plazo de presentación de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, subgrupo 6, categoría e).
Grupo E, subgrupo 7, categoría e).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los trece (13) días con-

tados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las 14,00 horas 
de la fecha indicada. Si el último día del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, el día final del plazo será el día siguiente 
distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua, 
Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla. 

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, Plaza de España, 

Sector II, Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora: 
Apertura del sobre 2: 23 de septiembre de 2009, a las 

10,00 horas.
Apertura del sobre 3: 19 de octubre de 2009, 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 adjudicata-
rio, con un límite de 30.000 euros.

Sevilla, 11 de agosto de 2009.- El Director Gerente, Juan 
Paniagua Díaz. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia licitación para la contratación de la 
obra que se cita. (PD. 2466/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia.
Dirección: Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
Teléfono: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Presa del Negratín: Mejora de la funcionalidad 

del aliviadero, recuperación de la galería 618 y consolidación 
de estribos.

b) Número de expediente: 543/2009/G/00.
c) Lugar de ejecución: Freila (Granada).
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe, IVA excluido: 4.997.596,20 euros.
b) IVA: 799.615,39 euros.
c) Importe total: 5.797.211,59 euros. 

5. Garantías.
a) Provisional: 149.927,89 euros.
b) Definitiva: Cinco por ciento del presupuesto de adjudi-

cación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Plaza de España, 

Sector II, 41071, Sevilla.
b) Teléfono: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
c) Dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/agen-

ciadelagua.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las 14,00 horas del segundo día anterior al del final del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo K, subgrupo 2, categoría e).
Grupo E, subgrupo 7, categoría f).
Grupo A, subgrupo 4, categoría e).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los trece (13) días con-

tados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las 14,00 horas 
de la fecha indicada. Si el último día del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil el día final del plazo será el día siguiente dis-
tinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua, 
Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla. 

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, Plaza de España, 

Sector II, Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora: 
Apertura del sobre 2: 23 de septiembre de 2009, a las 

14,00 horas.
Apertura del sobre 3: 19 de octubre de 2009, a las 14,00 

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 adjudicata-
rio, con un límite de 30.000 euros.

Sevilla, 11 de agosto de 2009.- El Director Gerente, Juan 
Paniagua Díaz. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua por 
la que se anuncia licitación para la contratación de la 
obra que se cita. (PD. 2465/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia.
Dirección: Plaza de España, Sector II. 41071. Sevilla.
Teléfono: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adecuación de las presas de Aguascebas, Da-

ñador, Fresnadas, Salto del Molino, Tranco de Beas y Víboras 


