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anuncios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en 
el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 24 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 24 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de servicio. 
Expte. 46/08/M/00.

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 Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Fletamiento de helicópteros de transporte y ex-

tinción de grupos de especialistas en Cedefos para las campa-
ñas 2008-2009».

Número de expediente: 46/08/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de 

marzo de 2008, BOJA núm. 44.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 31.612.347,60 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Faasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.612.347,60 euros.

Sevilla, 24 de abril de 2008.- El Director General, José 
Guirado Romero. 

 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Planificación y Gestión de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
que se cita. Expte. 06.329.581/5811 130/2008/G/00. 
(PD. 2194/2008).

1. Entidad adjudicadora:
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Planificación y Gestión.

Dirección: Avenida de Américo Vespucio 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: Asistencia técnica a la Dirección de Obra y Co-

ordinación de Seguridad y Salud de la Ampliación y Remodela-
ción de la EDAR de Estepona (Málaga).

b) Número de expediente: Expte. 06.329.581/5811 
130/2008/G/00.

c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 37 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Lotes: No.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total en euros: 1.472.948,58 euros (Inc. IVA). 
5. Garantías:
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifica-

ción y Gestión o bien accediendo a la página www. juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: 
Novedades, Contratación, Consulta de Licitaciones de la Agen-
cia Andaluza del Agua. Dentro del apartado «Criterios de bús-
queda de expedientes», introducir en la casilla «Número» el 
dígito 130 y pulsar «Buscar».

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

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del día 

9.6.2008.
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.
f) Forma de presentación de las ofertas: Se recomienda a 

los licitadores que no deberán emplear en sus ofertas ningún 
logotipo o emblema que pertenezca a la Junta de Andalucía.

f) Forma de presentación de las ofertas: Se recomienda 
a los licitadores que no deberán incluir en sus ofertas ningún 
logotipo o emblema que pertenezca a la Junta de Andalucía.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Agencia Andaluza del 

Agua. 
c) Fecha y hora:
Apertura de la oferta Técnica y Económica: A las 13 horas 

del día 20.6.2008.
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.

c) Financiación: El presente contrato será financiado con 
fondos europeos.

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

Sevilla, 22 de abril de 2008.- La Directora General de Pla-
nificación y Gestión, P.D. (Resolución 16 de mayo de 2005),
M.ª Emilia Sainz de Baranda Muñoz. 



Página núm. 76 BOJA núm. 93 Sevilla, 12 de mayo 2008

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Planificación y Gestión de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se dispone la 
modificación de la fecha de apertura de la oferta eco-
nómica para la adjudicación del concurso que se cita. 
Expte. A2.803.692/0411 (2293/2007/G/00). (PD. 
2193/2008).

Mediante Resolución de 26 de febrero de 2008 de la Di-
rección General de Planificación y Gestión de la Agencia An-
daluza del Agua, publicada en BOJA de fecha 13 de marzo 
de 2008, se anunció concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato «Estudio Hidraúlico par la preven-
ción de inundaciones y la ordenación de las cuencas de los 
ríos Guadalhorce, Guadiaro, Guadalete y Barbate», número de 
expediente A2.803.692/0411, 2293/2007/G/00, en el cual se 
indicaba que la apertura de la oferta económica era el 16 de 
mayo de 2008 a las 13,00 horas.

Visto el gran número de ofertas presentadas, en aras de 
garantizar su correcto estudio y valoración, por parte de la co-
misión técnica nombrada al efecto, en uso de las facultades 
que me vienen atribuidas por la Resolución de 16 de mayo de 
2005, BOJA núm. 112, de 10 de junio, por la que se delegan 
competencias y se crean las Mesas de Contratación en los 
Servicios Centrales y Provinciales del Organismo,

HE RESUELTO

Aprobar la modificación de la fecha de apertura de la 
oferta económica para la adjudicación del concurso «Estudio 
hidráulico para la prevención de inundaciones y la ordenación 
de las cuencas de los ríos Guadalhorce, Guadiaro, Guadalete 
y Barbate 2293/2007/G/00 (A2.803.692/0411)», resultando 
como nueva fecha de apertura económica el 29 de mayo de 
2008 a las 13,00 horas en la sede de la Agencia Andaluza del 
Agua en Sevilla.

25 de abril de 2008.- La Presidenta, P.D. (Resolución de 
16 de mayo de 2005), la Directora General de Planificación y 
Gestión, M.ª Emilia Sanz de Baranda Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de obras (Expte. 1894/2007/D/00). (PD. 
2203/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29016.
Tlfno.: 951 299 847. Fax: 951 299 910.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Obras de corrección de la ladera izquierda del 

embalse de La Viñuela. t.m. de La Viñuela (Málaga).
b) Número de expediente: 1894/2007/D/00.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 27 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 17.064.534,53 

euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Sí, 2% sobre presupuesto base licitación 

(341.290,69 €).

Definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, D.G. Cuenca Mediterránea An-

daluza, o bien accediendo a la página web www.agenciaanda-
luzadelagua.com. Dentro de esta última seleccionar la opción 
«Cuenca Mediterránea Andaluza», dentro de ésta seleccionar 
«Datos», y, por último, dentro de Datos, seleccionar «Licitacio-
nes».

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

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. Clasificación del Con-
tratista: K-2-e) y E-7-c).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Día 16 de junio de 2008, 

a las 13,00 horas (si el final de 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. En el caso de licitar a varios de 
los concursos anunciados cuya fecha de presentación y aper-
tura de proposiciones sea coincidente, los interesados podrán 
incluir en el sobre A (Documentación Administrativa) del con-
curso cuyo número de expediente sea el más bajo, toda la do-
cumentación requerida y, en el resto de los sobres A, deberán 
incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional co-
rrespondiente (si se exige), documento en el que se notifique 
el expediente y título de la licitación en el cual se encuentra el 
resto de la documentación y, en caso de agrupación de em-
presas, el documento de compromiso de unión temporal.

La proposición económica deberá ser formulada conforme 
al modelo que se adjunta como anejo número 1 al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, y presentada en el 
lugar indicado en el apartado c) y deberá comprender todos 
los impuestos, derechos y tasas, incluido el impuesto sobre 
el Valor Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá reali-
zarse según lo especificado el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En todos 
los sobres, así como en el fax o telegrama de comunicación, 
deberá figurar claramente el código de identificación fiscal y 
nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono 
de contacto, así como el número de expediente y títulos que 
figuran en el encabezado de este anuncio.

Toda la documentación deberá ser presentada en el
Servicio de Contratación, despacho 108, de la Dirección Gene-
ral de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo de Reding, 20, 
Málaga, 29016.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General Cuenca 

Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29016.
c) Fecha y hora: A las 9,30 horas del día 4 de julio de 

2008.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el 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: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 16 de abril de 2008.- La Presidenta, PD. Resolu-
ción 16 de mayo de 2005 (BOJA núm. 112, de 10 de junio), el 
Director General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio 
Rodríguez Leal. 


