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b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 179.310,60 euros (IVA excluido).
Financiación Europea: 80%. Financiada por el Fondo: FEDER.
5. Garantías. 
Provisional: 5.379,32 euros. (3% del importe de licitación). 
Definitiva: 5% del Presupuesto base de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res (en adelante PCAP).

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

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 de las 20,00 
horas. (Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería 

de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Las fechas de las aperturas de proposiciones y 

de las ofertas económicas se podrán consultar en el perfil del 
contratante, una vez publicado el anuncio en el BOJA.

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

11. Portal informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria donde pueden obtenerse 
los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 13 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la licitación pública, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación de contrato de aprovechamiento. (PD. 
3511/2009).

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

en Cádiz.
2. Objeto del contrato.
a) Aprovechamiento de pastos en el Monte La Suara

(CA-10516-JA).
b) Termino municipal: Jerez de la Frontera.
c) Núm. de expediente: 686/2008.
d) Presupuesto mínimo de licitación: 2.355,97 euros, IVA 

incluido.
e) Plazo total de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Precio más alto.
4. Garantías.
a) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

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.º planta, Servicio de Admi-
nistración General. 

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

vocatoria: http://www.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 Administrativo 
de la Junta de Andalucía en Plaza Asdrúbal, 6, planta 0. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Quince días a contar desde el siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

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 adjudicatario. 

Cádiz, 16 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Juan Gervilla Baena. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación del contrato administrati-
vo especial del servicio que se cita. (PP. 3377/2009).

1. Entidad adjudicadora.
1. Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración de los Servicios Sociales. Delegación de Bien-
estar Social.

3. Número de expediente: 89/09 (SISCON 2009/0301/1565).
2. Objeto del contrato.
1. Objeto: Servicio de desarrollo y ejecución del programa 

de «Unidad de día» para la atención social a la infancia y a la 
adolescencia de la Zona de Trabajo Social Macarena UTS San 
Jerónimo-Los Carteros.

2. División por lotes y núm.: No procede.
3. Lugar de ejecución: Sevilla.
4. Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por igual pe-

ríodo (un año más) por mutuo acuerdo manifestado con cinco 
meses de antelación a la finalización del período inicial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
1. Tramitación: Ordinaria.
2. Procedimiento: Abierto.


