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

9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad; Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13 
c) Localidad y código postal: Granada, 18014. 
d) Fecha y hora: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite 

de presentación de ofertas, excepto sábado, en cuyo caso se 
trasladará al primer día hábil siguiente. 

e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la 
fecha límite de presentación de ofertas, excepto sábado. El 
resultado se publicará en la página web de la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.
es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 7 de noviembre de 2008.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfi-
co y Documental, por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicio realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.
c) Número de expediente: H080476SV00LP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Carga de información descrip-

tiva de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura 
en el Sistema de Información de Archivos de la Junta de Anda-
lucía (proyecto @rchiva).

c) Lote: -
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 94, de 13 de mayo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

258.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2008
b) Contratista: UTE Novasoft Ingenie., S.L-Telvent Interac-

tiva, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 232.200,00 euros.

Sevilla, 9 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Rafaela Valenzuela Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia procedimiento abierto y tramitación urgente para 
la adjudicación del contrato que se cita, Expte. núm. 
H.08.009.SV.41.SE. (PD. 3925/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: H.08.009.SV.41.SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y conserva-

ción de la Biblioteca Pública «Infanta Elena» de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca Pública «Infanta Elena», 

sita en Avda. de María Luisa, 8, 41013, Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 
4. Presupuesto base de licitación: 155.322,00 euros, sin 

IVA. IVA: 24.851,52 euros.
Importe total: 180.173,52 euros.
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Habilitación y 

Gestión Económica. 
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 036 200.
e) Telefax: 955 036 201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo U, Subgrupo 1, Cate-

goría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 
octavo (8) día natural, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el BOJA. Si la finalización 
del plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: Castelar, núm. 22.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Cul-

tura (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
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d) Fecha: Decimoquinto día desde el siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuera 
sábado, domingo o festivo se pospondrá hasta el siguiente día 
hábil, a la misma hora.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado núm. 
6, en www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 7 de noviembre de 2008.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la licitación que se cita. (PD. 3918/2008).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 126 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
la Consejería de Medio Ambiente hace pública la apertura 
del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento 
abierto de los contratos de aprovechamiento cinegético que a 
continuación se detallan:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: En el Anexo adjunto.
2. Objeto de los contratos: En el Anexo adjunto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 16.10.08).
b) Procedimiento: Abierto, con pluralidad de criterios para 

la valoración de las ofertas.
4. Presupuesto de licitación: En el Anexo adjunto.
5. Garantías.
a) Provisional: Eximida.
b) Definitiva: Cinco (5%) por ciento del importe de adjudi-

cación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación, 

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 004 478.
e) Fax: 955 004 401.
f) Web: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera y 

solvencia técnica y profesional, las exigidas en Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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 al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial 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 pro-
rrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se 
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la 

oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación (Re-
gistro General de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Sevilla) 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 10 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente. 
Avda. Innovación, s/n, Edificio Minister.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Innova-

ción, s/n, Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los siete (7) días hábiles, contados desde el 

siguiente al de terminación del plazo para la presentación de 
ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura 
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así 

como todos los demás gastos de difusión del mismo, será sa-
tisfecho por el adjudicatario con carácter previo a la formali-
zación del contrato, con un importe máximo de mil quinientos 
euros (1.500,00 €) por cada adjudicatario.

11. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Improcedente.
b) Revisión de precios: No.
c) Posibilidad de prórrogas: No.
d) Comisión técnica de valoración de ofertas: Para que 

asista a la Mesa de Contratación de esta Delegación Provincial 
en la adjudicación del contrato de aprovechamiento citado, se 
ha constituido una comisión técnica de valoración de ofertas 
cuya composición se indica en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

12. Portal informático o página web donde figura la in-
formación relativa a la  convocatoria y se pueden obtener los 
Pliegos: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín.

ANEXO QUE SE CITA

Expediente: SE-1006-JA/2008/2012/CINEG.
a) Objeto del contrato: Aprovechamiento cinegético com-

pleto (2.812 ha. Caza mayor/menor).
b) Monte: Dehesa de Upa.
c) Categoría: 3.ª
d) Término municipal: Cazalla de la Sierra.
e) Plazo de ejecución: Cuatro temporadas cinegéticas. 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.
f) Presupuesto mínimo de licitación. Canon por hectárea 

según categoría y por temporada (IVA excluido): 3,30 €/ha/
temporada.

Expediente: SE-10001-JA/2008/2012/CINEG.
a) Objeto del contrato: Aprovechamiento cinegético menor 

(907 ha. Caza menor).
b) Monte: El Colmenar.
c) Categoría: 5.ª
d) Término municipal: Aznalcázar.
e) Plazo de ejecución: Cuatro temporadas cinegéticas: 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.
f) Presupuesto mínimo de licitación. Canon por hectárea 

según categoría y por temporada (IVA excluido): 1,40 €/ha/
temporada.


