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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fuente Palmera (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 273.142,97 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 235.468,08 euros.
IVA (16%): 37.674,89 euros.
b) Valor estimado: 235.468,08 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Relación de las obras ejecutadas de caracterís-
ticas y presupuesto análogos a los que se licitan en el curso 
de los últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudi-
cación, promotor y fechas de iniciación y terminación de las 
obras. Asimismo deberán acompañarse certificados de buena 
ejecución para las más importantes expedidos por la Adminis-
tración o por el promotor.

Informe de instituciones financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Núm. de expediente: 2009/0255 (1-MA-1696-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en la 
carretera A-384, p.k. 104+600 al p.k. 105+600 (TCA 19-07).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campillos (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 256.636,49 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 221.238,35 euros.
IVA (16%): 35.398,14 euros.
b) Valor estimado: 221.238,35 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Relación de las obras ejecutadas de caracterís-
ticas y presupuesto análogos a los que se licitan en el curso 
de los últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudi-
cación, promotor y fechas de iniciación y terminación de las 
obras. Asimismo deberán acompañarse certificados de buena 
ejecución para las más importantes expedidos por la Adminis-
tración o por el promotor.

Informe de instituciones financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Núm. de expediente: 2009/0306 (01-SE-1957-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en la 
carretera A-474, p.k. 2+600 al 3+600 (TCA núm. 23-06).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 367.812,97 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 317.080,15 euros.
IVA (16%): 50.732,82 euros.
b) Valor estimado: 317.080,15 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Relación de las obras ejecutadas de caracterís-
ticas y presupuesto análogos a los que se licitan en el curso 
de los últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudi-
cación, promotor y fechas de iniciación y terminación de las 
obras. Asimismo, deberán acompañarse certificados de buena 
ejecución para las más importantes expedidos por la Adminis-
tración o por el promotor.

Informe de instituciones financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Sevilla, 25 de junio de 2009.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que se 
anuncia la contratación del servicio que se indica por el 
procedimiento abierto. (PD. 2040/2009).

Expte. 280/09/M/00.
De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, D.G. de Gestión del Medio Natural, 
ha resuelto convocar la contratación del servicio, mediante el 
procedimiento abierto. 

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

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 280/09/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyectos de pre-

vención de riesgos naturales en la Red Natura de las provin-
cias de Huelva, Sevilla y Jaén.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: SS.CC.
d) Plazo de ejecución: 18 meses. 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Ordinario. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos sesenta y nueve mil doscientos cin-

cuenta y tres euros con seis céntimos (269.253,06 €) (sin IVA). 
Financiación Europea: No.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.077,59 (3% del ppto. licitación).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
b) Web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
c) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio Natural. 

Restauración del Medio Natural.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
g) Fax: 955 003 775.
Fecha límite de obtención de documentación e información: 

27.7.2009.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo; Subgrupo; Categoría. 
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Ver PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27.7.2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, planta baja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía, planta baja.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla.
c) Apertura técnica: 9 de septiembre de 2009, a las 9,00 

horas.
d) Apertura de oferta económica: 14 de septiembre de 

2009, a las 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
Publicidad e información (ver PCAP). 
Fecha de envío al DOUE: 10 de junio de 2009. 
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de junio de 2009.- El Director General, Francisco 
Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se indica 
por el procedimiento abierto. (PD. 2038/2009).

Expte.: 279/09/M/00.
De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, D.G., de Gestión del Medio Natu-
ral, ha resuelto convocar la contratación del servicio, mediante 
el procedimiento abierto. 

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

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 279/09/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de trece proyectos 

de prevención de riesgos naturales en las provincias de Cádiz, 
Córdoba, Granada y Jaén.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: SS.CC.
d) Plazo de ejecución: 18 meses. 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Ordinario. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos ca-

torce euros con setenta y seis céntimos (440.414,76 €) (sin IVA). 
Financiación Europea: No.
5. Garantías.
a) Provisional: 13.212,44 € (3% del ppto. licitación).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web:http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
b) Web:http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.

c) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio Natu-
ral. Restauración del Medio Natural.

d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
g) Fax: 955 003 775.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 3.8.2009.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: Grupo; Subgrupo; Categoría. 
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Ver PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3.8.2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50. Planta baja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía. Planta baja.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla.
c) Apertura técnica: 9 de septiembre de 2009, a las 9,00 

horas.
d) Apertura de oferta económica: 14 de septiembre de 

2009, a las 9,00 horas.
10. Otras informaciones. 
Publicidad e información: (Ver PCAP). 
Fecha de envío al DOUE: 18 de junio de 2009. 
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de junio de 2009.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se indica 
por el procedimiento abierto. (PD. 2039/2009).

Expte.: 186/09/M/00.
De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, D.G., de Gestión del Medio Natu-
ral, ha resuelto convocar la contratación del servicio, mediante 
el procedimiento abierto. 

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

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 186/09/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ordenación de varios núcleos 

de montes públicos en las provincias de Sevilla, Jaén y Málaga.
b) División por lotes: Sí (4 lotes).
c) Lugar de ejecución: SS.CC.
d) Plazo de ejecución: 24 meses. 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente. 


