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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.447.960,70 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 37.447,26 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Núm. de expediente: 2008/2218 (3-SE-2120-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Proyecto de mejora de la per-

meabilidad peatonal en la carretera A-8077. Variante de Casti-
lleja de Guzmán mediante construcción de pasarela.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Castilleja de Guzmán (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 895.910,42 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 23.170,10 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo B, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo K, Subgrupo 1, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Sevilla, 5 de febrero de 2009.- La Delegada, Salud Santana 
Dabrio. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la 
Delegación Provincial de Huelva de 16 de diciembre de 
2008, por la que se anuncia la contratación de la licita-
ción que se indica (BOJA núm. 8, de 14.1.2009). (PD. 
364/2009).

Habiéndose detectado errores en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del expediente de «Reparación de 
72 viviendas en Barriada El Torrejón, Plaza del Pensamiento, 
Huelva. Obra», con clave 2008/2278 (HU-07/14-6011-P) y ha-
biendo sido publicado en el Perfil del Contratante de la Junta 
de Andalucía, hemos procedido a su rectificación y nueva pu-
blicación.

Con motivo de la presente rectificación, se modifican las 
fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de ofer-
tas, que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación: 16 de marzo de 2009, a las 
14,00 horas.

Apertura de proposiciones técnicas: 27 de marzo de 2009, 
a las 10,00 horas.

Apertura de proposiciones económicas: 3 de abril de 2009, 
a las 10,00 horas.

Huelva, 6 de febrero de 2009 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia el 
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato 
de aprovechamiento forestal en montes públicos gestio-
nados por esta Delegación. Expte. núm. 489/2008/21/
SUBA. (PD. 368/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Delegación 
Provincial ha resuelto convocar la contratación del contrato 
administrativo especial que se indica mediante procedimiento 
abierto.

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

Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva.
c) Número de expediente: 489/2008/21/SUBA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de leña de 

pino piñonero en montes propiedad de la Comunidad Autó-
noma andaluza.

b) Lugar de ejecución, cantidad, tasación y tasa a satisfa-
cer por el contratista: Denominación de los montes y elenco: 
Grupo Coto Bayo-Ibarra (HU-10001-JA), Dunas de Almonte 
(HU-10018-JA), Coto Mazagón I (HU-10002-JA) y Coto Maza-
gón III (HU-10014-JA).

Términos municipales: Almonte y Moguer.
Cantidad estimada: 38.800,00 est.
Tasación: 8,00 €/est.
Tasa a satisfacer por el contratista: 1.581,88 €.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del Acta de entrega 

del aprovechamiento hasta el 28 de marzo de 2010, con po-
sibilidad de prorrogarse si se prorroga la obra responsable de 
originar el aprovechamiento.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 310.400,00 €, IVA ex-

cluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.312,00 €.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.

cma.junta-andalucia.es.
b) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente en 

Huelva. Servicio de Administración General.
c) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, ter-

cera planta.
d) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
e) Teléfonos: 959 011 500-959 011 529.
f) Fax: 959 011 608.
g) Fecha límite para la obtención de documentos e informa-

ción: Hasta dos días antes de fin de recepción de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera y 

solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a 

contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 


