Sevilla, 18 de agosto 2009

BOJA núm. 160

al Reglamento Técnico sobre seguridad de presas y embalses
(Jaén).
b) Número de expediente: 536/2009/G/00.
c) Lugar de ejecución: Varias localidades de la provincia
de Jaén.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación :
a) Importe IVA excluido: 3.449.802,41 euros.
b) IVA: 551.968,40 euros.
c) Importe total: 4.001.770,81 euros.
5. Garantías.
Provisional: 103.494,07 euros.
Definitiva: Cinco por ciento del presupuesto de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua: Plaza de España,
Sector II, 41071, Sevilla.
b) Teléfono: 955 926 101; Fax: 955 926 499.
c) Dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: A las 14,00 horas del segundo día anterior al del final del
plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 2, categoría f).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los trece (13) días contados 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 último día del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, el día final del plazo será el día siguiente
distinto a los anteriores.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Adminstrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua,
Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación de las ofertas: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Plaza de España,
Sector II, Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora:
Apertura del sobre 2: 23 de septiembre de 2009, a las
13,00 horas.
Apertura del sobre 3: 19 de octubre de 2009, a las 13,00
horas.
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 48 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario, con un límite de 30.000 euros.
Sevilla, 11 de agosto de 2009.- El Director Gerente, Juan
Paniagua Díaz.
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RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por
la que se anuncia licitación para la contratación de la
obra que se cita. (PD. 2464/2009).
1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia.
Dirección: Plaza de España, Sector II. 41071. Sevilla.
Teléfono: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Impermeabilización de las pilas del aliviadero de
la presa de Iznájar para asegurar la operatividad de las compuertas de paramento y aliviadero, t.m. de Rute y Cuevas de
San Marcos (Córdoba y Málaga).
b) Número de expediente: 541/2009/G/00.
c) Lugar de ejecución: Rute y Cuevas de San Marcos.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA excluido: 1.576.704,03 euros.
b) IVA: 252.272,64 euros.
c) Importe total: 1.828.976,67 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 47.301,12 euros.
b) Definitiva: Cinco por ciento del presupuesto de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Plaza de España,
sector II, 41071, Sevilla.
b) Teléfono: 955 926 101 Fax: 955 926 499.
c) Dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: A las 14,00 horas del segundo día anterior al del final del
plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, categoría e).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los trece (13) días contados 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 último día del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, el día final del plazo será el día siguiente
distinto de los anteriores.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua,
Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación de las ofertas: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Plaza de España,
Sector II, Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora:
Apertura del sobre 2: 23 de septiembre de 2009, a las
9,00 horas.
Apertura del sobre 3: 19 de octubre de 2009, a las 9,00
horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de
Prescripciones Técnicas.
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b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario, con un límite de 30.000 euros.
Sevilla, 11 de agosto de 2009.- El Director Gerente, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por
la que se anuncia licitación para la contratación de la
obra que se cita. (PD. 2463/2009).
1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia.
Dirección: Plaza de España, Sector II. 41071, Sevilla.
Teléfono: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Refuerzo de las galerías de drenaje del estribo
izquierdo de la Presa de Iznájar, tt.mm. de Rute y Cuevas de
San Marcos (Córdoba y Málaga).
b) Número de expediente: 538/2009/G/00.
c) Lugar de ejecución: Rute y Cuevas de San Marcos.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA excluido: 1.902.047,95 euros.
b) IVA: 304.327,67 euros.
c) Importe total: 2.206.375,62 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 57.061,44 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Plaza de España,
sector II, 41071, Sevilla.
b) Teléfono: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
c) Dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: A las 14,00 horas del segundo día anterior al del final del
plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, categoría e).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los trece (13) días contados 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 último día del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, el día final del plazo será el día siguiente
distinto de los anteriores.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua,
Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación de las ofertas: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
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b) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Plaza de España,
Sector II, Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora:
Apertura del sobre 2: 23 de septiembre de 2009, a las
12,00 horas.
Apertura del sobre 3: 19 de octubre de 2009, a las 12,00
horas.
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 48 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario, con un límite de 30.000 euros.
Sevilla, 11 de agosto de 2009.- El Director Gerente, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por
la que se anuncia licitación para la contratación de la
obra que se cita. (PD. 2462/2009).
1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia.
Dirección: Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
Teléfono: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto de mejora de aliviaderos, desagües y
sistemas de prevención, vigilancia y control y medidas de las
presas de los ríos Guadiato y Yeguas (Córdoba).
b) Número de expediente: 539/2009/G/00.
c) Lugar de ejecución: Distintas localidades en la provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA excluido: 2.568.088,04 euros.
b) IVA: 410.894,09 euros.
c) Importe total: 2.978.982,13 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 77.042,64 euros.
b) Definitiva: Cinco por ciento del presupuesto de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Plaza de España,
Sector II, 41071, Sevilla.
b) Teléfono: 955 926 101. Fax: 955 926 499.
c) Dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: A las 14,00 horas del segundo día anterior al del final del
plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría f).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los trece (13) días contados 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 último día del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, el día final del plazo será el día siguiente
distinto de los anteriores.

