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en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de junio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 1 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se declara comarca de emergencia cinegética temporal
en determinados términos municipales de la provincia
de Málaga.

Vista la propuesta de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Málaga, solicitando la decla-
ración de comarca de emergencia cinegética temporal en deter-
minados términos municipales de la provincia de Málaga, moti-
vada por la aparición en dicha zona de un brote de sarna
sarcóptica en las poblaciones de cabra montés (Capra pyre-
naica hispanica).

Visto el artículo 16.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre,
de la flora y la fauna silvestres (BOJA núm. 218, de 12 de
noviembre), y el artículo 5.3.c) del Decreto 230/2001, de
16 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de orde-
nación de la caza (BOJA núm. 122, de 20 de octubre).

Considerando que, de acuerdo con el apartado 3.a) de
la Disposición Adicional Segunda del mencionado Decreto
230/2001, de 16 de octubre, el Director General de Gestión
del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente es
el competente para la declaración de comarca de emergencia
cinegética temporal.

Por todo lo expuesto, la Dirección General de Gestión
del Medio Natural,

HA RESUELTO

Declarar comarca de emergencia cinegética temporal en
los términos municipales de Málaga: Alfarnate, Alfarnatejo,
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Alora, Alozaina.
Alpandeire, Antequera, Ardales, Benahavís, Benalmádena,
Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Casarabonela, Casares,
Coín, Colmenar, Cuevas del Becerro, El Burgo, Estepona, Fara-
ján, Genalguacil, Igualeja, Istán, Jimera de Líbar, Jubrique,
Júzcar, Marbella, Mijas, Monda, Ojén, Parauta, Periana, Ron-
da, Teba, Tolox, Torremolinos, Valle de Abdalajís, Villanueva
del Rosario, Villanueva del Trabuco y Yunquera, facultando
a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Málaga a tomar las medidas oportunas conducentes a la
erradicación del mencionado brote de sarna sarcóptica.

La presente declaración estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 2005. No obstante quedará suspendida en el
momento en que desaparezcan las causas que han motivado
su establecimiento. Tal circunstancia deberá ser comunicada
a la Dirección General de Gestión de Medio Natural.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, y de conformidad con los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modi-
ficados por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12,
de 14 de enero), podrá interponerse recurso de alzada ante
la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de junio de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

CORRECCION de errores de la Resolución de 30
de abril de 2004, de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural, por la que se aprueba la relación de
montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, susceptibles de realizar aprovechamien-
tos gratuitos de asentamientos apícolas (BOJA
núm. 100, de 24.5.2004).

Advertidos errores en la Resolución de 30 de abril de
2004, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se aprueba la relación de montes pertenecientes
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, susceptibles de rea-
lizar aprovechamientos gratuitos de asentamientos apícolas,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 100, de 24 de mayo de 2004, se procede a la sub-
sanación mediante la siguiente corrección de errores:

- Página 11.830; en el apartado segundo.
Donde dice: «El período de adjudicación será por cinco

años».
Debe decir: «El período de adjudicación será por cuatro

años».

- Página 11.832; en la última fila del cuadro, en la cuarta
columna relativa al número de colmenas.

Donde dice: «125».
Debe decir: «100».

Sevilla, 1 de junio de 2004
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación de la consultoría y asistencia técnica que
se indica. (PD. 2041/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 93/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia para

la realización en distintos Centros de la Junta de Andalucía
de una auditoría de cumplimiento de medidas de seguridad
en materia de protección de datos de carácter personal en
los sistemas de información».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla. Consejería de Justicia y

Administración Pública. Dirección General de Administración
Electrónica y Calidad de los Servicios.

d) Plazo de ejecución: 9 meses desde la formalización
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos treinta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro euros
(236.944 E).

5. Garantía provisional: Cuatro mil setecientos treinta y
ocho euros y ochenta y ocho céntimos (4.738,88 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 955 031 855.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de consultoría y asistencia, y firmado
por el licitador o la persona que lo represente, e indicación
del nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y
fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
mariad.gallardo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: A las 10 horas del duodécimo día siguiente

al de finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sába-
do, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

11. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

12. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica.

Sevilla, 11 de junio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CORRECCION de errores a la Resolución de 2
de junio de 2004, de la Delegación Provincial de Huel-
va, por la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la interpretación y traducción en los procedimien-
tos instruidos por los Organos Judiciales de Huelva y
provincia (AT02/2004) (BOJA núm. 111, de
8.6.2004). (PD. 2040/2004).

Advertido error aritmético correspondiente al concurso
público de consultoría y asistencia para la interpretación y
traducción en los procedimientos instruidos por los Organos


