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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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- La Directora General, 
Esperanza Caro Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia su-
basta por procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la adjudicación del contrato de aprovechamiento 
de madera en montes públicos gestionados por la De-
legación Provincial (Expte. 731/2007/21/SUBA). (PD. 
4546/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 731/2007/21/SUBA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de madera 

de Eucalyptus globulus en el Monte «Los Ciries» del t.m. de 
Aroche (Huelva).

b) Lugar de ejecución, clase , cantidad y tasación:
Monte, lugar ejecución: Los Ciries, t.m. Aroche.
Elenco: HU-10171-JA.
Clase: Eucalyptus globulus.
Cantidad: 12.500,00 m³.
Tasación sin IVA: 24,00 €/m³.
c) Plazo de ejecución: 4 años contados a partir de la fe-

cha consignada en el Acta de entrega del aprovechamiento. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de Adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 348.000,00 euros (IVA 

incluido).
5. Garantía provisional: 6.960,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Gestión Económica y Contratación 

de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva.
b) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959 011 529.
e) Telefax: 959 011 501.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes 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: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. Finalizando el plazo a las 14,00 ho-
ras de la fecha indicada. (Si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores).

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

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

de Medio Ambiente.

2.º Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Huelva, 21001.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente, 

Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, planta 

tercera.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado en 

el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 9,00 horas. 
10. Otras informaciones.
Modalidad de financiación y pago: Pago fraccionado con 

aval según el punto B del Anexo I del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario. 

Huelva, 1 de octubre de 2007.- La Delegada, Isabel Ro-
dríguez Robles. 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia su-
basta por procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la adjudicación del contrato de aprovechamiento 
de madera en montes públicos gestionados por la De-
legación Provincial (Expte. 730/2007/21/SUBA). (PD. 
4545/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 730/2007/21/SUBA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de madera 

de Eucalyptus globulus en el Monte «Peramora» del t.m. de 
Aroche (Huelva).

b) Lugar de ejecución, clase, cantidad y tasación: 
Monte, lugar ejecución: Peramora, t.m. Aroche.
Elenco: HU-10019-JA.
Clase: Eucalyptus globulus.
Cantidad: 25.000,00 m³.
Tasación sin IVA: 24,00 €/m³   
 c) Plazo de ejecución: 4 años, contados a partir de la 

fecha consignada en el Acta de entrega del aprovechamiento. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 696.000,00 euros (IVA 

incluido.)
5. Garantía provisional: 13.920,00 euros.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Sección de Gestión Económica y Contratación 

de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva.
b) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959 011 529.
e) Telefax: 959 011 501.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin de  recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente a 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 del plazo coincidiera con sá-
bado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores.)

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

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

de Medio Ambiente.
2.º Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 

planta baja.
3.º Localidad y código postal: Huelva, 21001.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente, 

Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, planta 

tercera. 
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado en 

el punto 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 9,00 horas. 
10 Otras informaciones. Modalidad de financiación y 

pago: Pago fraccionado con aval según el punto B del Anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario. 

Huelva, 1 de octubre de 2007.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia su-
basta por procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la adjudicación del contrato de aprovechamiento 
de madera en montes públicos gestionados por la De-
legación Provincial. (Expte. 729/2007/21/SUBA) (PD. 
4544/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 729/2007/21/SUBA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de madera de 

Eucalyptus globulus y Eucalyptus camaldulensis en el Monte 
«Los Barreros» del t.m. de Zalamea la Real (Huelva).

b) Lugar de ejecución, clase, cantidad y tasación:

Monte, lugar ejecución: Los Barreros, t.m. Zalamea la Real.
Elenco: HU-11009-JA.
Clase: Eucalyptus globulus.
Cantidad: 10.500,00 m³.
Tasación sin IVA: 25,00 €/m³.

Monte, lugar ejecución: Los Barreros, t.m. Zalamea la Real.
Elenco: HU-11009-JA.
Clase: Eucalyptus camaldulensis.
Cantidad: 1.950,00 m³.
Tasación sin IVA: 15,00 €/m³.

c) Plazo de ejecución: Un año contado a partir de la fecha 
consignada en el Acta de entrega del aprovechamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 338.430,0000 euros 

(IVA incluido).
5. Garantía Provisional: 6.768,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Gestión Económica y Contratación 

de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva.
b) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959 011 529.
e) Telefax: 959 011 501.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e 

información: 2 días antes 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: 26 días naturales a contar 

desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Finalizando el plazo a las 14,00 horas 
de la fecha indicada. (Si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores).

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

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

de Medio Ambiente.
2.º Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 

planta baja.
3.º Localidad y código postal: Huelva, 21001.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente, 

Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, planta 

tercera.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado en 

el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Modalidad de financiación y 

pago: Pago único con anterioridad a la firma del contrato.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 1 de octubre de 2007.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, 
del Ayuntamiento de Almonte, por la que se anun-
cia subasta de parcelas en la aldea de El Rocío. (PP. 
4277/2007).

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Almonte.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2007, acordó apro-
bar el «Pliego de Condiciones para la enajenación mediante 
subasta pública de parcelas en los terrenos de bienes propios 
de este Ayuntamiento al sitio Ruedos del Rocío».


