
Página núm. 78 BOJA núm. 166 Sevilla, 26 de agosto 2009

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2009, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contra-
tación de la obra que se cita. (PD. 2527/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Gerencia.
Dirección: Plaza de España, Sector II.
Tlfno.: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Modernización del aliviadero y torre de toma de 

la presa de Guadalmellato, t.m. de Adamuz (Córdoba).
b) Número de expediente : Expte. 537/2009/G/00.
c) Lugar de ejecución: Adamuz (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 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.
Importe IVA excluido: 8.125.117,81 euros.
IVA: 1.300.018,85 euros.
Total: 9.425.136,66 euros.
5. Garantías.
Provisional: 243.753,53 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar:
Agencia Andaluza del Agua.
Avenida Américo Vespucio, 5-2. 41071 Sevilla.
Tfno.: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
wwww.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 de septiembre de 2009, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, subgrupo 6, categoría e).
Grupo E, subgrupo 2, categoría f).
Grupo B, subgrupo 2, categoría f).
b) Otros: Se exige solvencia técnica complementaria y 

certificados de garantía de calidad.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 de septiembre de 

2009, a las 14,00 horas
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.
7 de octubre de 2009, a las 9,00 horas.
Apertura del sobre 3.
21 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.

c) Forma de financiación: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicata-
rio. Límite de 20.000 euros.

12. Envío Diario Oficial de la Unión Europea: 13 de agosto 
de 2009.

Sevilla, 13 de agosto de 2009.- El Director Gerente, Juan 
Paniagua Díaz. 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2009, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contra-
tación de la obra que se cita. (PD. 2529/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Infraestructuras y Explotación.
Dirección: Plaza de España, Sector II.
Tlfno.: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Adecuación de las conducciones generales de 

suministro al Campo de Gibraltar (Cádiz).
b) Número de expediente: Expte. 352/2008/G/00.
c) Lugar de ejecución: Campo de Gibraltar (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 24 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.
Importe IVA excluido: 20.287.344,78 euros.
IVA: 3.245.975,16 euros.
Total: 23.533.319,94 euros.
5. Garantías.
Provisional: 608.620,34 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar:
Agencia Andaluza del Agua.
Avenida Américo Vespucio, 5-2. 41071, Sevilla.
Tfno.: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
wwww.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 de septiembre de 2009, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 6, categoría f.
b) Otros: Se exige solvencia técnica complementaria y 

certificados de garantía y calidad medioambiental.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 de septiembre de 

2009, a las 14,00 horas.
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.
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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.
8 de octubre de 2009, a las 11,00 horas.
Apertura del sobre 3.
21 de octubre de 2009, a las 12,00 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.

c) Forma de financiación: El presente contrato será cofi-
nanciado por fondos europeos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio. Límite de 20.000 euros.

12. Envío Diario Oficial de la Unión Europea: 13 de agosto 
de 2009.

Sevilla, 13 de agosto de 2009.- El Director Gerente, Juan 
Paniagua Díaz. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que se indica, por el procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de suministros, realizada mediante procedimiento abierto, que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave del expediente: INF.08.025.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Red de estaciones meteorológicas, puntos de 

información al navegante y zonas de acceso público a internet 
para la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 85, de 6 de mayo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Causa: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos noventa mil 

cien euros (390.100,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de agosto de 2009.
b) Contratista: Magtel Redes de Telecomunicaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta mil no-

venta euros (350.090,00 euros), IVA incluido.

Sevilla, 13 de agosto de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica, por el procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios, realizada mediante procedimiento abierto, que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2009/000007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Bombeo de aguas fecales y de sentinas, retirada 

de aguas de sentinas por gestor autorizado y mantenimiento 
de los puntos limpios en puertos de gestión directa.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 44, de 12 de marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Causa: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y un mil 

cuatrocientos treinta y cuatro euros con sesenta y seis cénti-
mos (131.434,66 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de agosto de 2009.
b) Contratista: Volconsa Construcción y Desarrollo de Ser-

vicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta mil nove-

cientos cuarenta y ocho euros con treinta y cinco céntimos 
(130.948,35 euros), IVA incluido.

Sevilla, 14 de agosto de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica, por el procedimiento abierto, con varios 
criterios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de obras, realizada mediante procedimiento abierto que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave del expediente: MZ08EQU08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dotación de redes de instalaciones en la zona 

de levante del Puerto de Mazagón (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 65, de 3 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Causa: Varios criterios de adjudicación.


