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Habiéndose detectado un error en la relación de personal 
a subrogar anexa a los pliegos que rigen el contrato, publicado 
en el perfil de contratante de la Delegación Provincial el día 25 
de mayo de 2009, se efectúa una nueva publicación en dicho 
perfil del modelo correcto, ampliándose el plazo de presenta-
ción de ofertas tal y como se relaciona:

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 
desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de la presente rectificación de errores, a las 14 horas de 
la fecha indicada. Si el final del plazo coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

Fecha apertura de ofertas: A las 12,00 horas del décimo 
día natural después del indicado en el punto anterior. Si la fe-
cha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
día hábil.

Málaga, 28 de mayo de 2009 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN 19 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se anuncia procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación del contrato que se 
cita. (PD. 1658/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
D.G. de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: «Elaboración de Contenidos y Maquetación de 

las Guías de los Parques Naturales Sierra de Baza, Sierra de 
Huétor, Sierra Castril y Sierra María Los Vélez».

b) Número de expediente: 969/2008/A/00.
c) Lugar de ejecución: Varios Parques Naturales.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

155.937,24 euros.
IVA 16%: 24.949,96 euros.
Total (IVA incluido): 180.887,20 €.
Financiación Europea: 70% financiada por Fondo FEDER.
5. Garantías.
Provisional: 3% presupuesto de licitación: 4.678,12 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1.
b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 20,00 
horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas, planta 

baja. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora:
Oferta Técnica: A las 12,00 horas, diez días contados 

desde la fecha límite de presentación de las proposiciones.
Oferta Económica: A las 12,00 horas, veinticinco días 

contados desde la fecha límite de presentación de las propo-
siciones.

(Si las fechas coincidieran con sábado o inhábil, se trasla-
dará al siguiente día hábil.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Pagos Parciales. 

Ver punto VI del Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Información Adicional: Para la elaboración de estas 
guías se tomarán como base las ya editadas de los Parques 
Naturales del Estrecho y Cabo de Gata-Níjar, las cuales podrán 
ser consultadas en la Biblioteca de la Consejería de Medio Am-
biente.

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

Sevilla, 19 de mayo de 2009.- La Directora General (Dto. 
194/2008, de 6.5), el Secretario General de Patrimonio Natu-
ral y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se anuncia procedimiento abier-
to con varios criterios de adjudicación del contrato de
servicio que se cita. (PD. 1659/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
D.G. de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Elaboración de contenidos y maquetación de 

las guías de los Parques Naturales Sierra Norte, Sierra de Hor-
nachuelos, Sierra de Cardeña y Montoro y Sierra Subbéticas».

b) Número de expediente: 968/2008/A/00.
c) Lugar de ejecución: Varios Parques Naturales.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 160.508,79 

euros; IVA 16%. 25.681,41 euros.
Total (IVA incluido): 186.190,20 €.
Financiación Europea: 70% financiada por Fondo FEDER.
5. Garantías.
Provisional: 3% presupuesto de licitación: 4.815,26 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1.
b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administracion.

junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.



Sevilla, 10 de junio 2009 BOJA núm. 110 Página núm. 99

c) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta finalización del plazo de presentación.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince 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 20,00 
horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas, 

planta baja. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora:
Oferta técnica: A las 12,00 horas, diez días contados 

desde la fecha límite de presentación de las proposiciones.
Oferta económica: A las 12,00 horas, veinticinco días 

contados desde la fecha limite de presentación de las propo-
siciones.

(Si las fechas coincidieran con sábado o inhábil, se trasla-
dará al siguiente día hábil.)

10. Otras informaciones. 
a) Modalidades de financiación y pago: Pagos Parciales. 

Ver punto VI del Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Información adicional: Para la elaboración de estas 
guías se tomarán como base las ya editadas de los Parques 
Naturales del Estrecho y Cabo de Gata-Nijar, las cuales podrán 
ser consultadas en la Biblioteca de la Consejería de Medio Am-
biente.

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

Sevilla, 19 de mayo de 2009.- La Directora General 
(Dto. 194/2008, de 6.5), el Secretario General de Patrimonio 
Natural y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se anuncia procedimiento abier-
to con varios criterios de adjudicación del contrato de
servicio que se cita. (PD. 1660/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
D.G. de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Elaboración de Contenidos y Maquetación de 

las Guías de los Parques Naturales de Tejeda, Almijara y Al-
hama, Sierra de las Nieves y Montes de Málaga».

b) Número de expediente: 970/2008/A/00.
c) Lugar de ejecución: Varios Parques Naturales.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 
118.384,05 euros.

IVA 16%: 18.941,45 euros.
Total (IVA incluido): 137.325,50 €.
Financiación Europea: 70% financiada por Fondo FEDER.
5. Garantías:
Provisional: 3% presupuesto de licitación: 3.551,52 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1.
b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 20,00 
horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas, planta 

baja. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora: 
Oferta Técnica: A las 12,00 horas, diez días contados 

desde la fecha límite de presentación de las proposiciones.
Oferta Económica: A las 12,00 horas, veinticinco días 

contados desde la fecha límite de presentación de las propo-
siciones.

(Si las fechas coincidieran con sábado o inhábil, se trasla-
dará al siguiente día hábil.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Pagos Parciales. 

Ver punto VI del Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Información Adicional: Para la elaboración de estas guías 
se tomarán como base las ya editadas de los Parques Naturales 
del Estrecho y Cabo de Gata-Níjar, las cuales podrán ser consul-
tadas en la Biblioteca de la Consejería de Medio Ambiente.

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

Sevilla, 19 de mayo de 2009.- La Directora General (Dto. 
194/2008, de 6.5), el Secretario General de Patrimonio Natu-
ral y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/2007, 
de 30 octubre, de Contratos del Sector Público, esta Gerencia 


