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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de expediente: G.S.P. 12/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modali-

dad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores asistidas en el 
Centro Residencial de Personas Mayores «La Inmaculada», en 
la localidad de Jaén.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 130.542,06 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.12.08.
b) Contratista: Clínica Geriátrica La Inmaculada, titular de 

la entidad Residencia para Personas Mayores «La Inmaculada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.433,64 €.

Jaén, 30 de septiembre de 2008.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de aprovechamiento forestal 
por el procedimiento abierto. (PD. 234/2009).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 126 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 de los contratos de aprovechamiento cinegético que a 
continuación se detallan:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 877/2008/41/SUBA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento forestal de ma-

dera de pinus pinea (603,16 m3) en el Monte de La Juncosilla.
c) Término municipal: Villamanrique de la Condesa.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1.10.09 hasta el 31.12.09.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Único criterio de adjudicación: 

El precio.
4. Presupuesto mínimo de licitación y tasas.
a) Presupuesto mínimo de licitación: 13.269,52 € (IVA 

excluido). 
b) Tasas a satisfacer por el contratista: 96,26 €.
5. Garantías.
a) Provisional: Eximida.
b) Definitiva: Cinco (5%) por ciento del importe de adjudi-

cación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.

b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación, 
s/n (Edificio Minister).

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 004 478.
e) Fax: 955 004 401.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida en 
el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de Presentación: El plazo de presentación 

de ofertas será de veintiséis (26) días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las 
catorce (14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera 
sábado o festivo, el plazo de presentación de ofertas se en-
tenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma 
hora fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se 
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la 
oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación (Re-
gistro General de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación 
mediante telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la oferta si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 
10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente. 
Avda. Innovación, s/n. Edificio Minister.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Innova-

ción, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez (10) días hábiles contados desde el 

siguiente al de terminación del plazo para la presentación de 
ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura 
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así 

como todos los demás gastos de difusión del mismo, será sa-
tisfecho por el adjudicatario con carácter previo a la formali-
zación del contrato, con un importe máximo de dos mil euros 
(2.000,00 euros).

11. Portal informático o página web donde figura la in-
formación relativa a la convocatoria y se pueden obtener los 
Pliegos: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 22 de enero de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica (Expte. CA.04/01-M2).

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: CA.04/01-M2.


