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c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Tres años.
e) Admisión de prórroga: Sí.
f) CPV: 71340000.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1.052.697,79 euros (IVA excluido). 
IVA: 168.431,65 euros.
Importe total: 1.221.129,44 euros.
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
  Grupo V. Subgrupo 3. Categoría d)
  Grupo P. Subgrupo 1. Categoría d)
b) Otros requisitos específicos: Se exige solvencia técnica com-

plementaria y certificados de calidad y gestión medioambiental.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2010 a 

las 14,00 horas.
b) Modalidad de presentación: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua, 

Plaza de España, Sector 2, 41071, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
e) Forma de presentación: Véase Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares. En caso de participar en varias licitacio-
nes cuya fecha de presentación de ofertas sean coincidentes, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (documen-
tación general), de la licitación cuyo número de expediente sea 
el más bajo, toda la documentación requerida y en el resto de 
los sobres números 1 deberán incluir, necesariamente, copia 
autenticada por notario del certificado de empresas, declaración 
acerca de sociedades con las que están vinculadas y que tam-
bién participan en esta licitación, solvencia técnica complemen-
taria y reseña en la que se indique el título de la licitación en la 
cual se encuentra el resto de la documentación.

8. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Plaza de España, Sector 2.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora: 
Apertura sobre 2: 24 de febrero de 2010 a las 12,00 horas.
Apertura sobre 3: 18 de marzo de 2010 a las 11,00 horas.
9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 23 de diciembre de 2009. 

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
Juan Paniagua Díaz. 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se anuncia licitación para la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 49/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

rencia.
c) Obtención de documentación e información.
1. Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2. Domicilio: Plaza de España, sector 2.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono: 955 926 101.

5. Telefax: 955 926 493.
6. Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
d) Número de expediente: 563/2009/DGYE/00 (A5.890.

784/0411).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio para la realización de labores de 

explotación, mantenimiento y conservación de las presas del 
distrito hidrográfico del Guadalquivir en la provincia de Jaén.

c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
e) Admisión de prórroga: Sí.
f) CPV: 45259000-7.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1.976.879,56 (IVA excluido), IVA: 316.300,73 

euros.
Importe total: 2.293.180,29 euros.
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación IVA ex-

cluido.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O. Subgrupo 3. Categoría d).
b) Otros requisitos específicos: Se exige solvencia técnica 

complementaria.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero de 2010, a 

las 14,00 horas.
b) Modalidad de presentación: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua, 

Plaza de España, Sector 2, 41071, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
e) Forma de presentación: Véase Pliego de Claúsulas Admi-

nistrativas Particulares. En caso de participar en varias licitacio-
nes cuya fecha de presentación de ofertas sean coincidentes, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (documen-
tación general), de la licitación cuyo número de expediente sea 
el más bajo, toda la documentación requerida y en el resto de 
los sobres números 1 deberán incluir, necesariamente, copia 
autenticada por notario del certificado de empresas, declaración 
acerca de sociedades con las que están vinuladas y que tam-
bién participan en esta licitación, solvencia técnica complemen-
taria y reseña en la que se indique el título de la licitación en el 
cual se encuentre el resto de la documentación.

8. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Plaza de España, Sector 2.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora:
Apertura sobre 2: 24 de febrero de 2010, a las 12,00 horas.
Apertura sobre 3: 18 de marzo de 2010, a las 11,00 horas.
9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 23 de diciembre de 2009.

Sevilla, 21 de diciembre de 2009.- El Director Gerente, 
Juan Paniagua Díaz. 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se anuncia licitación para la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 48/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

rencia.
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c) Obtención de documentación e información.
1. Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2. Domicilio: Plaza de España, Sector 2.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono: 955 926 101.
5. Telefax: 955 926 493.
6. Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
d) Núm. Expte.: 566/2009/DGIYE/00 (A5.890.790/0411).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Realización de las labores de explotación, 

mantenimiento y conservación de las presas del Distrito Hidro-
gráfico Guadalete-Barbate en la provincia de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
e) Admisión de prórroga: Sí.
f) CPV: 71340000.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1.552.224,10 euros (IVA excluído). IVA: 

154.968,75 euros.
Importe total: 1.800.579,96 euros.
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación IVA ex-

cluído.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 3, Categoría d).
b) Otros requisitos específicos: Se exige solvencia técnica 

complementaria.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero de 2010, a 

las 14,00 horas.
b) Modalidad de presentación: Véase Pliego de Claúsulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua, 

Plaza de España, Sector 2, 41071, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
e) Forma de presentación: Véase Pliego de Claúsulas 

Administrativas Particulares. En caso de participar en varias 
licitaciones cuya fecha de presentación de ofertas sean coin-
cidentes, los interesados podrán incluir en el sobre número 
1 (documentación general), de la licitación cuyo número de 
expediente sea el más bajo, toda la documentación requerida 
y en el resto de los sobres números 1 deberán incluir, nece-
sariamente, copia autenticada por Notario del certificado de 
empresas, declaración acerca de sociedades con las que es-
tán vinculadas y que también participan en esta licitación, sol-
vencia técnica complementaria y reseña en la que se indique 
el título de la licitación en el cual se encuentre el resto de la 
documentación.

8. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Plaza de España, Sector 2.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora: 
Apertura sobre 2: 24 de febrero de 2010, a las 12,00 horas.
Apertura sobre 3: 18 de marzo de 2010, a las 11,00 horas.
9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudica-

tario.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 23 de diciembre de 2009. 

Sevilla, 21 de diciembre de 2009.- El Director Gerente, 
Juan Paniagua Díaz. 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se anuncia licitación para la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 47/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

rencia.
c) Obtención de documentación e información.
1. Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2. Domicilio: Plaza de España, sector 2.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono: 955 926 101.
5. Telefax: 955 926 493.
6. Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
d) Número de expediente: 567/2008/DGDPH/00 (M2.800.

006/0511).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento y explotación de la red de 

estaciones automáticas de alerta y centro de control de la Red 
Saica del distrito hidrográfico Mediterráneo.

c) Lugar de ejecución: Distintas localidades de las provin-
cias de Almería, Granada y Málaga.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
e) Admisión de prórroga: Sí.
f) CPV: 71340000.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto:  

1.275.320,74 euros (IVA excluido), IVA: 204.051,32 euros.
Importe total: 1.479.372,06 euros.
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo V. Subgrupo 3. Categoría d).
Grupo V. Subgrupo 1. Categoría d).
b) Otros requisitos específicos: Se exige solvencia técnica 

complementaria.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2010, a 

las 14,00 horas.
b) Modalidad de presentación: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua, 

Plaza de España, Sector 2, 41071, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
e) Forma de presentación: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. En caso de participar en varias 
licitaciones cuya fecha de presentación de ofertas sean coinci-
dentes, los interesados podrán incluir en el sobre núm. 1 (do-
cumentación general), de la licitación cuyo número de expe-
diente sea el más bajo, toda la documentación requerida y en 
el resto de los sobres núm. 1 deberán incluir necesariamente, 
copia autenticada por notario del certificado de empresas, de-
claración acerca de sociedades con las que están vinculadas 
y que también participan en esta licitación, solvencia técnica 
complementaria y reseña en la que se indique el título de la li-
citación en el cual se encuentre el resto de la documentación.

8. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Plaza de España, Sector 2.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora: 
Apertura sobre 2: 24 de febrero de 2010, a las 12,00 horas.


