
Página núm. 66 BOJA núm. 198 Sevilla, 8 de octubre 2007

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia la 
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 30/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de sensibilización 

Sioca.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

veinte mil euros (120.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: Entretres3.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veinte mil (120.000 

euros).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- La Secretaria General,
María Salas Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
el concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contratos de aprovechamiento cinegético com-
pleto. (PD. 4214/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de 

Málaga
Dirección: C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 3.ª planta.
Teléfono: 951 040 058. Fax: 951 040 079.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contratación de aprovechamientos cinegéticos 

en montes propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
gestionados por la Delegación Provincial en Málaga de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: AC/2007.
c) Número de subexpedientes:

AC/01/2007/29/CONC-P.
Denominación del monte: La Mezquita.
Superficie aprovechamiento: 719-00-00 ha.
Término municipal: Alhaurín de la Torre.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha, según catego-
ría del terreno): Categoría 4.ª, 2,38 euros/ha, IVA incluido. 

AC/02/2007/29/CONC-P.
Denominación del monte: Sierra Llana y Coto Alarcón.
Superficie aprovechamiento: 591-00-00 ha.
Término municipal: Alhaurín de la Torre.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha, según catego-
ría del terreno): Categoría 4.ª, 2,38 euros/ha, IVA incluido.

AC/03/2007/29/CONC-P.
Denominación del monte: Sierra de Aguas, Jarales y Hundideros. 

Superficie aprovechamiento: 448-00-00 ha.
Término municipal: Carratraca.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha, según catego-
ría del terreno): Categoría 3.ª, 3,24 euros/ha, IVA incluido.

AC/04/2007/29/CONC-P.
Denominación del monte: Las Palomas y otros I. 
Superficie aprovechamiento: 502-70-00 ha.
Término municipal: El Burgo.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha, según catego-
ría del terreno): Categoría 3.ª, 3,24 euros/ha, IVA incluido.

d) Plazo de ejecución: 4 años. Temporadas cinegéticas 
2007/08 a 2010/11

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial, C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 

3.ª planta, Sección de Gestión Económica y Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

La de presentación de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de 
la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial o por correo según cláusula 8.ª del PCAP.

a) 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.

8. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en 7.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

9. Otras informaciones. 
Modalidades de ingreso: Ingreso de la cantidad correspon-

diente a la primera temporada, antes de la formalización del con-
trato. Los ingresos por las restantes temporadas se efectuarán 
antes del inicio de la temporada cinegética correspondiente al 
respectivo ejercicio.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será prorrateado y de cuenta del ad-
judicatario.

Málaga, 21 de septiembre de 2007.- El Delegado, Juan 
Ignacio Trillo Huertas. 

 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la contratación de la consultoría y asistencia que 
se indica por procedimiento abierto bajo la forma de 
consurso y tramitación ordinaria (Expte. 6/2007/C/29). 
(PD. 4212/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
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 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la contratación de la consultoría y asistencia que se 
indica por procedimiento abierto bajo la forma de con-
curso y tramitación ordinaria. (Expte. 140/2007/C/29). 
(PD. 4213/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General.
c) Número de expediente: 140/2007/C/29.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo al Servicio de Protección 

Ambiental de la Delegación Provincial de Málaga para la trami-
tación de las resoluciones de informe ambiental.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Medio 

Ambiente de Málaga.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.400,00 € (IVA e im-

puestos incluidos).
Financiación europea: 0% Financiado.
5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente,

Servicio de Administración General.
b) Domicilio: Calle Mauricio Moro, núm. 2, 3.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: 951 040 058.
e) Telefax: 951 040 079.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Medio Ambiente de Málaga, o por correo, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

2. Domicilio: Calle Mauricio Moro, núm. 2, 3.º planta.
3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Medio Ambiente de Málaga. 
b) Domicilio: Calle Mauricio Moro, núm. 2, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29006.
d) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8.a); si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-
ministración General. 

c) Número de expediente: 6/2007/C/29.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Asesoramiento para el estable-

cimiento de las condiciones de seguimiento de vertidos al do-
minio público marítimo-terrestre en la provincia de Málaga.

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Medio 

Ambiente de Málaga. 
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.391,89 € (IVA e im-

puestos incluidos). Financiación europea: 0% Financiado.
5. Garantía provisional: No se exige:
6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente.- 

Servicio de Administración General. 
b) Domicilio: Calle Mauricio Moro núm. 2-3.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: 951 040 058 
e) Telefax: 951 040 079 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Medio Ambiente de Málaga, o por correo, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares. 

2. Domicilio: Calle Mauricio Moro núm. 2-3ª planta. 
3. Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Véase la documentación del concurso. 
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Medio Ambiente de Málaga. 
b) Domicilio: Calle Mauricio Moro, núm. 2-3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8.a); si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios, 
con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

Málaga, 26 de septiembre de 2007.- El Delegado, Juan 
Ignacio Trillo Huertas. 


