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3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (importe total inclui-

dos tributos exigibles): Cuatrocientos ochenta y tres mil qui-
nientos setenta y cuatro euros con setenta y cuatro céntimos 
(483.574,74 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua de Almería.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, 43.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071
d) Telefonos: 950 012 800/950 012 859.
e) Fecha limite obtención de documentación e informa-

ción: Hasta el último día del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite presentación: 26 días naturales a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA, finali-
zando el plazo a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final 
del plazo coincidiera con sábado o día inhábil, se trasladará al 
día siguiente distinto de los anteriores.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la De-
legación Provincial de Medio Ambiente de Almería sito en
C/ Reyes Católicos, 43, 04071 (Almería), o por correo en 
forma indicada en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones (art. 145.2 de la Ley 30/2007).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de proposiciones técnicas y de las ofertas 

económicas.
a) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial, en la 

C/ Reyes Católicos, 43. 04071, Almería.
b) Fecha apertura propuesta técnica: 1 de octubre de 2009.
c) Fecha apertura oferta económica: 19 de octubre de 

2009.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

en Boletines Oficiales como en prensa, será de cuenta del ad-
judicatario.

11. Portal informático donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
Pliegos: Perfil del contratante de la Dirección Provincial de la 
Agencia Andaluza del Agua de Almería. http://contratacion.
i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion.

Almería, 12 de agosto de 2009.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2009, de la Di-
rección Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia contratación de obras 
por procedimiento abierto. (PD. 2508/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, 43, C.P. 04071.
Teléfonos: 950 012 800/950 012 859. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Colector y EDAR en Bayarque (Almería)».

c) Núm. de Expte.: 78/2009/G/04 (A6.304.862/2111).
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Bayarque (Almería).
f) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (importe total incluidos 

tributos exigibles): Doscientos cuarenta mil cincuenta y un 
euros con cincuenta céntimos (240.051,50 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua de Almería.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, 43.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Telefonos: 950 012 800/950 012 859.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta el último día del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días natura-

les a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
BOJA, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha indicada. 
Si el final del plazo coincidiera con sábado o día inhábil, se 
trasladará al día siguiente distinto de los anteriores.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la De-
legación Provincial de Medio Ambiente de Almería, sito en 
C/ Reyes Católicos, 43, 04071, Almería, o por correo en la 
forma indicada en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones (art. 145.2 de la Ley 30/2007).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de proposiciones técnicas y de las ofertas 

económicas.
a) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial en la 

C/ Reyes Católicos, 43, 04071, Almería.
b) Fecha apertura propuesta técnica: 2 de octubre de 

2009.
c) Fecha apertura oferta económica: 20 de octubre de 

2009.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

en boletines oficiales como en prensa, será de cuenta del ad-
judicatario.

11. Portal informático donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
Pliegos: Perfil del contratante de la Dirección Provincial de la 
Agencia Andaluza del Agua de Almería. http://contratacion.i-
administracion.junta-andalucia.es/contratacion.

Almería, 12 de agosto de 2009.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2009, de la Di-
rección Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia contratación de obras 
por procedimiento abierto. (PD. 2512/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Almería, C/ Reyes Católicos, 43, 

04071.
Teléfonos: 950 012 800/950 012 859. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.


