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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: «Adquisición de imágenes Satélite Ikonos y su 

tratamiento para el seguimiento de las medidas de ahorro de 
agua en diversos municipios de Málaga».

Núm. Expte.: 1348/2006/G/00 (A6.803.681/0211).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26.1.2007 

(BOJA 20).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 191.980,00 euros (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.4.2007.
b) Contratista: Trabajos Catastrales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.824,60 euros.

Sevilla, 13 de junio de 2007.- La Presidente, P.D. (Resolución 
16.5.2005), la Directora General de Planificación y Gestión, María 
Emilia Sainz de Baranda Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia titulado: 
«Recopilación, comprobación e introducción en un sis-
tema informático de datos sobre aprovechamientos de 
aguas consideradas privadas hasta 1986, en la provin-
cia de Huelva, dentro de la demarcación Atlántica de la 
Agencia».

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Americo Vespucio núm. 5, 2. 41092, 

Sevilla.
Tlfno.: 955 625 230; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Recopilación, comprobación e introducción en 

un sistema informático de datos sobre aprovechamientos de 
aguas consideradas privadas hasta 1986, en la provincia de 
Huelva dentro de la demarcacion atlántica de la Agencia An-
daluza del Agua».

Núm. de Expte.: 1287/2006/R/00 (A4.803.620/0411).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

18.1.2007 (BOJA núm. 13).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.442.432,64 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.5.2007.
b) Contratista: Compañía General de Sondeos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.029.700,32 euros.

Sevilla, 18 de junio de 2007.- La Presidenta, P.D. (Res. 
16.5.2005), la Directora General de Planificación y Gestión, 
María Emilia Sáinz de Baranda Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Di-
rección General de la Cuenca Atlántica de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de obra de proyecto de adecuación de la zona recreativa 
en el embalse de Guadalcacín (Expte. 1880/2007/A/00). 
(PD. 2678/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, bloque 5, núm. 2, 

C.P.: 41092.
Tlfno.: 955 625 285. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto de adecuación de la zona recreativa en 

el embalse de Guadalcacín.
b) Número de expediente: Expte. 1880/2007/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 2 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: 

133.380,29 (inc. IVA). 
5. Garantías. Provisional: 2.667,61 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Atlántica, o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: 
Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones 
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo: E; Subgrupo: 7; Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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.
9. 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.

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 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.

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

Sevilla, 18 de junio de 2007.- El Director General, P.D. 
(Res. de 17.6.2006), Juan Carlos Camas Peregrino. 


