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f) Fecha y hora: Lo determinará la Mesa de Contratación, 
comunicándolo con una antelación mínima de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo asimismo en el perfil del contratante.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Jaén, 22 de septiembre de 2009.- El Director, José Castro 
Zafra. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Jaén de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la se anuncia la licitación de contrato de obra 
por procedimiento abierto y tramitación urgente. (PD. 
2864/2009).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126.1 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua 
en Jaén hace pública la apertura del procedimiento de adjudi-
cación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente 
del contrato de obra que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Dirección 

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 415/2009/G/23.
2. Objeto de los contratos.
a) Título: Actuaciones en infraestructuras hidráulicas en 

Chilluévar y Pedanía de los Almansas.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Chilluévar (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto máximo de licitación: 301.317,78 €. IVA: 

48.210,85 €. Importe total: 349.528,63 €.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua en Jaén.
b) Domicilio: C/ Santo Reino, 5-7.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 319 040.
e) Fax: 953 319 100.
f) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce (14,00) horas del penúltimo día del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera, y técnica o profesio-

nal: Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción indicada en los Anexos II-A y III-A del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el expediente.

b) Clasificación: Grupo E; Subgrupo 5; Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación 

de ofertas será de trece (13) días naturales contados a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce (14,00) 
horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado o festivo, 
el plazo de presentación de ofertas se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil y a la misma hora fijada. Cuando 
las ofertas se envíen por correo certificado se deberá justifi-

car la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos, 
y anunciar al Órgano de Contratación (Registro General de la 
Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Jaén) 
la remisión de la documentación mediante telegrama o fax el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la oferta si es recibida por el Órgano de Contratación 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el 
expediente de contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Direc-
ción Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Jaén, calle 
Santo Reino, 5-7, 23071-Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

9. Apertura de ofertas. 
9.1. Apertura pública de la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.
a) Forma: Acto Público.
b) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua en Jaén.
c) Lugar: Sala de Juntas. Calle Santo Reino, 5-7.
d) Localidad: Jaén.
f) Fecha y hora: Lo determinará la Mesa de Contratación, 

comunicándolo con una antelación mínima de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo asimismo en el perfil del contratante.

9.2. Apertura pública de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas.

a) Forma: Acto Público.
b) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua en Jaén.
c) Lugar: Sala de Juntas. Calle Santo Reino, 5-7.
d) Localidad: Jaén.
f) Fecha y hora: Lo determinará la Mesa de Contratación, 

comunicándolo con una antelación mínima de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo asimismo en el perfil del contratante.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Jaén, 22 de septiembre de 2009.- El Director, José Castro 
Zafra. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Jaén de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la licitación de contrato de 
obra por procedimiento abierto y tramitación urgente. 
(PD. 2863/2009).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126.1 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua 
en Jaén hace pública la apertura del procedimiento de adjudi-
cación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente 
del contrato de obra que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Dirección 

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 419/2009/G/23.
2. Objeto de los contratos.
a) Título: Prolongación y mejora del encauzamiento del 

Arroyo del Peal en Peal de Becerro.
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b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Peal de Becerro (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto máximo de licitación: 645.279,17 €. IVA: 

103.244,67 €. Importe total: 748.523,84 €.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua en Jaén.
b) Domicilio: C/ Santo Reino, 5-7.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 319 040.
e) Fax: 953 319 100.
f) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce (14,00) horas del penúltimo día del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera, y técnica o profesio-

nal: Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción indicada en los Anexos II-A y III-A del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el expediente.

b) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 5, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación 

de ofertas será de trece (13) días naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce (14,00) 
horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado o festivo, 
el plazo de presentación de ofertas se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil y a la misma hora fijada. Cuando 
las ofertas se envíen por correo certificado se deberá justifi-
car la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos, 
y anunciar al Órgano de Contratación (Registro General de la 
Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Jaén) 
la remisión de la documentación mediante telegrama o fax el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la oferta si es recibida por el Órgano de Contratación 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la Cláu-
sula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige el expediente de contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Direc-
ción Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Jaén, calle 
Santo Reino, 5-7, 23071, Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

9. Apertura de ofertas.
9.1. Apertura pública de la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor:
a) Forma: Acto Público.
b) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua en Jaén.
c) Lugar: Sala de Juntas. Calle Santo Reino, 5-7.
d) Localidad: Jaén.
f) Fecha y hora: Lo determinará la Mesa de Contratación, 

comunicándolo con una antelación mínima de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo asimismo en el perfil del contra-
tante.

9.2. Apertura pública de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas.

a) Forma: Acto Público.

b) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 
del Agua en Jaén.

c) Lugar: Sala de Juntas. Calle Santo Reino, 5-7.
d) Localidad: Jaén.
f) Fecha y hora: Lo determinará la Mesa de Contratación, 

comunicándolo con una antelación mínima de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo asimismo en el perfil del contratante.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Jaén, 22 de septiembre de 2009.- El Director, José Castro 
Zafra. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Jaén de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la licitación de contrato de 
obra por procedimiento abierto y tramitación urgente. 
(PD. 2862/2009).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126.1 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua 
en Jaén hace pública la apertura del procedimiento de adjudi-
cación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente 
del contrato de obra que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Dirección 

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 423/2009/G/23.
2. Objeto de los contratos.
a) Título: Encauzamiento y acondicionamiento del Ba-

rranco Molino de Bedmar.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Bedmar (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto máximo de licitación: 499.239,66 €. IVA: 

79.878,34 €. Importe total: 579.118,00 €.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua en Jaén.
b) Domicilio: C/ Santo Reino, 5-7.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 319 040.
e) Fax: 953 319 100.
f) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce (14,00) horas del penúltimo día del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera, y técnica o profesio-

nal: Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción indicada en los Anexos II-A y III-A del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el expediente.

b) Clasificación:
Grupo K, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo E, Subgrupo 5, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación 

de ofertas será de trece (13) días naturales, contados a partir 


