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Expediente 202/2007/S/41:
a) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico-adminis-

trativo a la Delegación Provincial de Sevilla en materia sancio-
nadora, de protección y prevención ambiental y asesoramiento 
en las relaciones con otras Administraciones Medioambienta-
les y de Justicia.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
d) Presupuesto máximo de licitación: Setenta y cuatro mil 

ochocientos euros (74.800,00 euros), IVA incluido.
e) Prórrogas: Prorrogable por veinticuatro (24) meses. 

(Resolución de 20.4.07).
f) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se acreditará mediante la presentación de la do-
cumentación indicada en el Anexo núm. 2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige el expediente.

g) Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
Mil cuatrocientos noventa y seis euros (1.496 euros).

h) Garantía definitiva: Dispensada (Resolución 20.4.07).
i) Revisión de precios: No procede (Resolución 20.4.07)

Expediente 203/2007/S/41:
a) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico-admi-

nistrativo a la Delegación Provincial de Sevilla en materias 
comprendidas en el ámbito de la Ley y el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
d) Presupuesto máximo de licitación: Setenta y cuatro mil 

ochocientos euros (74.800,00 euros), IVA incluido.
e) Prórrogas: Prorrogable por veinticuatro (24) meses. 

(Resolución de 20.4.07). 
f) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se acreditará mediante la presentación de la do-
cumentación indicada en el Anexo núm. 2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige el expediente.

g) Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
Mil cuatrocientos noventa y seis euros (1.496 euros).

h) Garantía definitiva: Dispensada (Resolución 20.4.07).
i) Revisión de precios: No procede (Resolución 20.4.07). 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para 
la adjudicación del contrato de servicio para el man-
tenimiento y mejora del sistema SAETA en la Agencia 
Andaluza del Agua (Expte. 1543/2007/R/00). (PD. 
2420/2007).

1 Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Gerencia.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, 5, Bloque 2, 

Isla de la Cartuja, Sevilla, C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 247. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contrato de servicio para el mantenimiento y 

mejora del Sistema Saeta en la Agencia Andaluza del Agua 
(Expte.: 1543/2007/R/00).

b) Número de expediente: 1543/2007/R/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

110.000,00 € (inc. IVA).

5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección Gerencia, o bien acce-

diendo a la página web: www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente. Dentro de esta última consultar: Atención al ciudadano, 
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes de fin de recepción de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: Grupo V, Subgrupos 1 a 

8, categoría A.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 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: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-

pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

9. 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 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de junio de 2007.- El Director Gerente, Juan
Corominas Masip. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto para la contratación de la obra denomi-
nada Adecuación de vertidos de las aguas residuales 
urbanas de Monda (Málaga) (Expte. 1731/2007/G/29 
(A6.329.981/2111). (PD. 2450/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Consejería de 

Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Núm. de expediente: 1731/2007/G/29 (A6.329.981/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Título: Adecuación de vertidos de las aguas residuales 

urbanas de Monda (Málaga).
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Monda (Málaga).
e) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

192.032,98 euros.
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5. Garantías.
a) Provisional: 3.840,66 €.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Departamento de Aguas de la Dirección Pro-

vincial de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Paseo de Reding, núm. 20, 2.ª planta. Des-
pacho 217.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfonos: 951 299 936 y 951 299 784.
e) Fax: 951 299 942.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoria d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para empresas extranjeras no clasificadas se exi-
girá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica 
y profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Se establece en 26 días 

naturales a partir del siguiente a su publicación. Si el final de 
plazo coincide con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego Claúsulas Ad-
ministrativas Particulares

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería 
de Medio Ambiente, sito en Paseo de Reding, núm. 20, bajo, 
29016 (Málaga). Teléfono 951 299 969.

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.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la 

Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Am-
biente en Málaga.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-
pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones: Forma jurídica de Uniones de 
empresarios: Se ajustará a los requisitos previstos en el ar-
tículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 11 de junio de 2007.- El Director Provincial, Juan 
Ignacio Trillo Huertas. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia concurso por procedimien-
to abierto para la contratación de la obra denominada 
Desmineralización del agua en el depósito del abasteci-
miento de Colmenar (Málaga) (Expte. 1730/2007/G/29 
(A6.329.1014/2111). (PD. 2449/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Consejería de 

Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Número de expediente: 1730/2007/G/29 (A6.329.1014/2111).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Título: Desmineralización del agua en el depósito del 

abastecimiento de Colmenar (Málaga).
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Colmenar (Málaga).
e) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

440.335,00 euros. 
5. Garantías.
a) Provisional: 8.807,00 €.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Departamento de Aguas de la Dirección Pro-

vincial de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Paseo de Reding, núm. 20, 2.ª planta. Des-

pacho 217. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 951 299 936 y 951 299 784.
e) Fax: 951 299 942.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para empresas extranjeras no clasificadas se exi-
girá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica 
y profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
16 y 17 del texto refundido de la ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Se establece en 26 días 

naturales a partir del siguiente a su publicación. Si el final del 
plazo coincide con sábado o inhábil se trasladará al siguiente 
día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego Claúsulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería 
de Medio Ambiente, sito en Paseo de Reding, núm. 20, bajo, 
29016 (Málaga). Teléfono 951 299 969.

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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto Público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la 

Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Am-
biente en Málaga.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-
pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado 
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará a 

los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-
tario.

Málaga, 11 de junio de 2007.- El Director, Juan Ignacio 
Trillo Huertas. 


