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Sevilla, 31 de julio 2007

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: D072185OB23JA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de acondicionamiento de
los terrenos del solar de la antigua prisión provincial de Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Solar antigua prisión provincial de
Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Según
proyecto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
106.409,74 euros.
5. Garantía provisional: 2.128,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, Servicio de Instituciones y Programas Culturales.
b) Domicilio: C/ Martínez Montañés, 8, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 003 818.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, subgrupo y categoría: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 953 003 840, 953
003 830.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura de Jaén.
2. Domicilio: C/ Martínez Montañés, 8.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un mes y medio desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén.
b) Domicilio: C/ Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado en
el apartado 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se
trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: 11,00 h.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: No.
13. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en
www.juntadeandalucia.es/cultura.

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Planificación y Gestión.
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 obra para el depósito en Pozoblanco
(Córdoba).
b) Número de expediente: A5.314.920/2111, 1550/2007/
G/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros:
1.488.582,31 € (inc. IVA).
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planificación
y Gestión o bien accediendo a la página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar:
Novedades, contratación y consulta de licitaciones públicas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
2 días antes de fin de recepción de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: Grupo E - 1 - d. B - 2 - d.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, finalizando 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 mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la apertura 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 12,00 horas del décimo día hábil,
después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado
a inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.
9. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de
Prescripciones Técnicas.
Financiado con Fondos Europeos.
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, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 16 de julio de 2007.- La Delegada, Francisca
Company Manzano.

Sevilla, 17 de julio de 2007.- La Directora General, P.D.
(Res. de 16.5.2005), M.ª Emilia Sainz de Baranda Muñoz.

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Dirección General de Planificación y Gestión de la Agencia
Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto y tramitación urgente para
la adjudicación del contrato de obra para el depósito
en Pozoblanco (Córdoba) (Expte. A5.314.920/2111,
1550/2007/G/00). (PD. 3213/2007).

