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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quinien-
tos setenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco euros 
(574.875,00 €).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 24 de febrero de 2009.
b) Contratista: Juventudes Marianas Vicencianas «Centro 

Contigo».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos setenta y cuatro 

mil ochocientos setenta y cinco euros (574.875,00 €).

Sevilla, 26 de marzo de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
María los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
contratación que se cita por el procedimiento abierto. 
(PD. 913/2009).

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Delegación 
Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por la que se anuncia la contratación del Servicio 
de Vigilancia y Seguridad en las sedes de la Delegación Provin-
cial y Centro de Valoración y Orientación, por procedimiento 
abierto (Expte. 21-01/SER-09).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial en Huelva 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social:

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Huelva.

b) Número de expediente: 21-01/SER-09.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Servicio de Vigilancia y Se-

guridad de las sedes de la Delegación Provincial y Centro de 
Valoración y Orientación.

b) Lugar de ejecución: Sedes de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, sitas en calle Alcalde Mora 
Claros, 4-6, y Pasaje La Botica, 7-13, y Centro de Valoración 
y Orientación, sito en calle Hermandades, s/n, todos ellos de 
Huelva.

c) Plazo de ejecución: Dos años.
d) División por lotes: Sí.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, oferta 

técnica y mejoras propuestas.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 338.965,52 euros (IVA excluido).
5. Garantías.
a) Provisional:
Lote I: 8.381,90 €. Lote II: 1.787,07 €.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social, Sección de Gestión Económica y Contratación.
b) Domicilio: Calle Alcalde Mora Claros, 4-6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia. 

es/contratacion.
e) Teléfono: 959 526 130.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) El contratista deberá estar en posesión de la clasifica-

ción requerida: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día 
fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará a las 14,00 horas del 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, sita en calle Alcalde Mora Claros, 4-6, C.P. 
21001, Huelva.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en las 
oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al 
órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax 
o telegrama remitido al número del registro general que se 
indique en el anuncio de licitación. Transcurridos, no obstante, 
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida. 
Núm. de fax Servicio de Administración General y Personal: 
959 526 212.

d) Plazo durante el que el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la adjudicación provisional.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: calle Alcalde Mora Claros, 4-6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) La apertura de las proposiciones económicas se reali-

zará el día hábil que determine la Mesa, comunicándolo con 
una antelación mínima de 48 horas a los licitadores.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publicación serán 
por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 3.000 
euros.

Huelva, 25 de marzo de 2009.- La Delegada, Carmen
Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia procedimiento abierto, por la vía de ur-
gencia, para la adjudicación del contrato de obras que 
se cita. (PD. 921/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos Sector Público, la Consejería 
de Medio Ambiente, D.G. de Gestión del Medio Natural, ha re-
suelto convocar la contratación de la obra que se indica me-
diante el procedimiento abierto, tramitación urgente. 

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: 110/09/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras o traba-

jos de restauración de hábitat, naturalización de pinares. Jaén.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente. 
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dos millones ochocientos diez mil quinientos 

noventa euros con ochenta y cuatro céntimos (2.810.590,84), 
(sin IVA). 

Financiación europea: 75% FEADER (Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
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. Servicio de 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: Hasta finalización del plazo de presentación. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; Subgrupo 6; Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Según Anexo II. PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

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.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50. 41071, Sevilla.
c) Apertura técnica: Viernes, día 15 de mayo de 2009, a 

las 10 horas.
Apertura de la oferta económica: Viernes, día 22 de mayo 

de 2009, a las 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Publicidad e información: Esta 

inversión está financiada por la Unión Europea con cargo a 
fondos FEADER, lo que se indica a efectos de su publicidad 
(Ver PCAP). 

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

Sevilla, 24 de marzo de 2009.- La Directora General,
Marina Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia procedimiento abierto, por la vía de urgencia, 
para la adjudicación de contrato de obras que se cita. 
(PD. 920/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Conse-
jería de Medio Ambiente, D.G. de Gestión del Medio Natural, 
ha resuelto convocar la contratación de la obra que se indica 
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: 109/09/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras o traba-

jos de tratamientos selvícolas preventivos en grupo Arrancape-
cho en P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 50 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres mi-

llones seiscientos catorce mil doscientos noventa y dos euros 
con veinte céntimos. 3.614.292,20 euros (sin IVA). 

Financiación Europea: 75% FEADER (Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
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. Servicio de 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: Hasta finalización del plazo de presentación. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Según Anexo II. PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

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.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50. Sevilla, 41071.
c) Apertura técnica: Viernes, día 15 de mayo de 2009, a 

las 10,00 horas.
d) Apertura de oferta económica: Viernes, día 22 de mayo 

de 2009, a las 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Publicidad e información: Esta 

inversión está financiada por la Unión Europea con cargo a 
fondos FEADER, lo que se indica a efectos de su publicidad 
(ver PCAP). 

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

Sevilla, 24 de marzo de 2009.- La Directora General, Marina
Martín Jiménez. 


