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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2009, de la Se-
cretaría General, por la que se anuncia la subsanación 
de errores en la publicación de los pliegos correspon-
dientes a la licitación publicada en el BOJA núm. 80, de 
22.7.2009, de los servicios que se citan.

Con fecha 22 de julio de 2009 se publicó, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 80, la licitación del 
contrato de servicios de creación, montaje y movilidad 
de una exposición divulgativa sobre el Parlamento de 
Andalucía y su labor, a adjudicar por el procedimiento abierto, 
con varios criterios de licitación. Igualmente, dicho anuncio de 
licitación fue publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Andalucía del citado día y en la página web de la Plataforma 
de Contratación del Estado, en la cual se incorporaban 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Aplicables a la licitación. Por error, 
se publicaron en la mencionada plataforma unas versiones de 
ambos pliegos que no se correspondían con los aprobados por 
el órgano de contratación. Como consecuencia de lo anterior, 
se informa a todos los interesados que estos errores ya han 
sido subsanados en dicha plataforma, habiéndose incorporado 
los pliegos aplicables, no siendo necesaria la modificación de 
ningún otro aspecto de la referida licitación.

Sevilla, 10 de agosto de 2009.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se anuncia adjudi-
cación definitiva del contrato que a continuación se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contrato del Sector Público, hace pública la adjudicación del 
contrato que a continuación se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano competente: Consejería de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva. Secretaría General.
c) Número de expediente: S-04/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicios de limpieza en las sedes de los órga-

nos judiciales de Huelva y provincia.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 94, de 19 de mayo de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2009.

b) Contratista: Limpieza y Mantenimientos Huelva, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos noventa y un 

mil seiscientos setenta euros con treinta y un céntimos 
(391.670,67 euros) IVA excluido.

e) IVA: Sesenta y dos mil seiscientos sesenta y siete euros 
con treinta y un céntimos (62.667,31 euros).

f) Período: Desde el 5 de agosto de 2009 hasta el 4 de 
agosto de 2010.

Huelva, 30 de julio de 2009.-  La Secretaria General, Carmen
Calleja Sánchez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV.01/09-31-C.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Comidas en el Centro de estan-

cias diurnas con terapia ocupacional Javier Peña de Almería, 
dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social en Almería.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 109, de 9.6.09.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 217.560,00 € 

(IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.8.09.
b) Adjudicatario: Eurest Colectividades, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.640,00 € (IVA incluido).

Almería, 3 de agosto de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla:
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1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno: 955 003 400; Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «TT.SS. PP. en Montes Patrimoniales del P.N. de 

las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas)».
c) Número de expediente: 103/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 65, 3 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 2.530.726,70 euros (IVA ex-

cluido).
Esta inversión está cofinanciadas con Fondos FEADER 

(75%), lo que se comunica a los efectos de publicidad.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 8 de julio de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 28 de julio de 2009.
c) Contratista: Sefosa, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 2.109.107,63 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 28 de julio de 2009.- El Director General, Francisco 
Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: TT.SS.PP. de Montes de Ayuntamientos Consor-

ciados, Huelva (Montes Alcornoque Llano, Llanazos, Baldíos 
de Niebla).

c) Número de expediente: 93/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 65, de 3 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 4.965.571,85 € (IVA ex-

cluido).
Esta inversión está cofinanciada con Fondos FEADER 

(75%), lo que se comunica a efectos de publicidad.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 13 de julio de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 29 de julio de 2009.
c) Contratista: Ibersilva, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 4.106.527,92 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 31 de julio de 2009.- El Director General, Francisco 
Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
licitación pública, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación de contrato de aprovechamiento. (PD. 
2471/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 

en Cádiz. 
2. Objeto del contrato.
a) Aprovechamiento de piñas en el Monte Dunas de Bar-

bate (CA-10.006-JA).
b) Termino municipal: Barbarte.
c) Núm. de expediente: 422/2009.
d) Presupuesto mínimo de licitación: 20.400 euros, IVA 

incluido. 
e) Plazo total de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Pluralidad de criterios.
4. Garantías.
a) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA ex-

cluido.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente en 

Cádiz. 
b) Domicilio: Edificio Administrativo de la Junta de Anda-

lucía, en Plaza Asdrúbal, núm. 6, 3.ª planta, Servicio de Admi-
nistración General. 

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfonos: 956 008 774 y 956 008 777.
e) Fax: 956 008 702.
f) Página web donde figura la información relativa a la 

convocatoria: http://ww.juntadeandalucia.es/medioambiente. 
g) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Dos días antes del fijado para la recepción de ofertas.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del vigésimo 

sexto día natural a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados en los que deberá 
aparecer el número de expediente del aprovechamiento, la 
documentación descrita en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, en el Edificio Administra-
tivo de la Junta de Andalucía, en Plaza Asdrúbal, 6, planta 0. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

7. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público 
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Medio Ambiente en Cádiz. 
c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del décimo día natu-

ral siguiente al indicado en el punto 6.a). Si la fecha de aper-
tura fuera sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil 
siguiente.

8. Modalidad de ingreso: Abono fraccionado.
9. Gastos del anuncio. Correrán por cuenta del adjudi-

catario.

Cádiz, 10 de agosto de 2009.- El Secretario General, Juan 
Gervilla Baena. 


