
Página núm. 92 BOJA núm. 112 Sevilla, 12 de junio 2009

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Está desglosado en precios 

unitarios máximos para los distintos productos y servicios 
ofrecidos.

Cádiz, 21 de mayo de 2009.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Na-
turales, por la que se anuncia procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación del contrato de servicios 
que cita. (PD. 1661/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
D.G. de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales.
Dirección: Avda de 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 Sierra de Cazorla, Se-
gura y Las Villas, Sierra Mágina, Sierra de Andújar y Despeña-
perros».

b) Número de expediente: 971/2008/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-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.
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: 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: Secretaria 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 4 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la licita-
ción de contrato de servicio por procedimiento abierto 
y tramitación urgente. (PD. 1696/2009).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 126.1 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 del contrato de servicio que a continuación se detalla:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número del expediente: SERV/001/2009/41.
2. Objeto de los contratos.
a) Descripción del objeto: El servicio de limpieza de las 

oficinas de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería 
de Medio Ambiente y del Parque Natural de la Sierra Norte de 
Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial en Sevilla de 

la Consejería de Medio Ambiente y oficinas del Parque Natural 
de la Sierra Norte de Sevilla en el Centro de Visitantes «El Ro-
bledo» en Constantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto máximo de licitación: 108.620,69 €, IVA: 

17.379,31 €. Importe total: 126.000 €.
5. Garantía provisional: Tres (3) por ciento del presu-

puesto del contrato, 3.258,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Minister, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla (41071).
d) Teléfono: 955 004 418.
e) Fax: 955 004 401.


