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10. Otras informaciones: El resultado se publicará en la 
página web de la plataforma de contratación de la Junta de 
Andalucía a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en 
su caso, los defectos materiales observados: http://contrata-
cion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/presen-
tacion.html.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Publicidad comunitaria: Esta inversión está cofinan-
ciada por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Lo que se indica a los efectos de 
que el adjudicatario se comprometa en su publicidad.

Sevilla, 21 de enero de 2010.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia licitación por procedimiento abierto 
para la contratación del suministro que se cita. (PD. 
277/2010).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfnos.: 955 003 715-3491; Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de equipos de medida de partículas 

para el seguimiento, control y evaluación de la calidad del aire.
b) Número de expediente: 549/2009/C/00.
c) Lugar de entrega: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido):
Importe total: 194.692,40 €. 
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.

es/contratacion/presentacion.html.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha indicada (si el 
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día distinto a los anteriores).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 
horas de la fecha indicada, (si el final del plazo coincidiera 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: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: Sí.
9. Apertura de la documentación.
a) Forma: Acto público.

b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente. 
c) Fecha y hora: Técnica: 5.3.2010, a las 9,00 h.
     Económica: 12.3.2010, a las 9,00 h.
10. Otras informaciones: El resultado se publicará en la 

página web de la plataforma de contratación de la Junta de An-
dalucía a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos materiales observados: http://contratacion.
i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/presenta-
cion.html.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.

12. Publicidad comunitaria: Esta inversión está cofinan-
ciada por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Lo que se indica a los efectos de 
que el adjudicatario se comprometa en su publicidad.

Sevilla, 21 de enero de 2010.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia corrección de errores en la licitación 
por procedimiento abierto para la contratación del su-
ministro que se cita. (PD. 276/2010).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 17, de 27 de enero de 2010, de la Dirección General de 
Prevención y Calidad Ambiental, por la que se anuncia la licita-
ción del contrato titulado: Suministro de una estación de me-
dida para actuación en incidentes medioambientales, Expte. 
319/2009/C/00, y advertido error en la citada disposición, se 
procede a su subsanación mediante la presente corrección 
que a continuación se transcribe:

En la página núm. 29, en el apartado 2.a), donde dice: 
«Título: Estudio de la contaminación atmosférica por material 
particulado en la Comunidad Autónoma de Andalucía», debe 
decir: «Título: Suministro de estación de medida para actua-
ción en incidentes medioambientales».

Sevilla, 28 de enero de 2010.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anucia la adjudicación del contrato de obra 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 926 101. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Refuerzo de las Galerías del drenaje del estribo 

izquierdo de las presas de Iznájar tt.mm. de Rute y Cuevas de 
San Marcos (Córdoba y Málaga)». Expte. 538/2009/G/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 160, de 18 de agosto de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 2.206.375,62 euros (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: UTE Mejoras del Terreno e Impermeabiliza-

ciones/Obras y Pavimentos Especiales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.648.162,59 euros (IVA in-

cluido).

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Director Gerente, Juan 
Paniagua Díaz. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obra 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 926 101; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Adecuación de la presa de José Torán al Regla-

mento Técnico sobre Seguridad de Presas. T.m. Lora del Río 
(Sevilla)». Expte. 540/2009/G/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 160, de 18 de agosto de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 1.522.082,96 euros (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.311.274,46 euros (IVA in-

cluido).

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Director Gerente, Juan
Paniagua Díaz. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obra 
que cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.

Agencia Andaluza del Agua
Dirección: Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 926 101. Fax : 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto de Mejora de los aliviaderos, des-

agües y sistema de prevención, vigilancia y control y medidas 
de las presas de los ríos Guadiato y Yegüas. Córdoba». Expte. 
539/2009/G/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 160, de 18 de agosto de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 2.978.982,13 euros (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009
b) Contratista: UTE Joca Ingeniería y Construcciones/In-

geniería y Construcciones del Sur.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.627.462,23 euros (IVA in-

cluido).

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Director Gerente, Juan
Paniagua Díaz. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obra 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 926 101. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Impermeabilización de las pilas del aliviadero de 

la presa de Iznájar para asegurar la operatividad de las com-
puertas de parámetro y aliviadero. Tt.mm. de Rute y Cuevas 
de San Marcos. Córdoba y Málaga.

Expte.: 541/2009/G/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 1.828.976,67 euros (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: UTE Mejoras del Terreno e Impermeabiliza-

ciones/Obras y Pavimentos Especiales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.346.126,83 euros (IVA in-

cluido).

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Director Gerente, Juan 
Paniagua Díaz. 


