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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. Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental.
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: Subgrupo: Categoría: 
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Ver PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince 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. Planta Baja.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50. 41071. Sevilla.
c) Apertura técnica: 22 de junio de 2009, a las 9,00 horas.
d) Apertura de oferta económica: 30 de junio de 2009, a 

las 9,00 horas.
10. Otras informaciones:
Publicidad e información: (Ver PCAP). 
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de abril de 2009.- La Directora General, 
Marina Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se indica 
por el procedimiento abierto. (PD. 1372/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, D.G. de Gestión del Medio Natural, 
ha resuelto convocar la contratación del servicio, 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: 144/09/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de los planes de 

caza de las áreas cinegéticas Pedroche, Andévalo y Campo 
Tejada-Aljarafe.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución: 12 meses. 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Ordinaria. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

veintinueve mil setecientos catorce euros y diecisiete céntimos 
(129.714,17 €) (sin IVA). 

Financiación Europea: No.
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. Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
g) Fax: 955 003 775.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo:     Subgrupo:     Categoría: 
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Ver PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince 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, planta Baja.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50. Sevilla, 41071.
c) Apertura técnica: 23 de junio de 2009, a las 9,00 horas.
d) Apertura de oferta económica: 6 de julio de 2009, a las 

11,00 horas.
10. Otras informaciones: 
Publicidad e información: Ver PCAP. 
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de mayo de 2009.- La Directora General, Marina 
Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la Direc-
ción Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por la 
que se adjudica el contrato de servicio denominado 
«Vigilancia y seguridad de las oficinas de la Dirección 
Provincial en Huelva de la Agencia Andaluza del Agua».

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se detalla:
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1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Plaza de España, Sector 2, 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 926 100. Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Título: «Vigilancia y seguridad de las oficinas de la Di-

rección Provincial en Huelva de la Agencia Andaluza del Agua». 
Número de expediente: 620/2008/R/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 5, de 9 de enero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 96.611,00 euros (15.457,76 

euros IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de abril de 2009.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.939,99 (12.957,77 IVA).

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- El Director Gerente, Jaime 
Palop Piqueras. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca licitación de 
obras por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
(PD. 1352/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: O/03/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de urbanización de vial en-

tre Ciencias Experimentales y Aulario Pérez Quintero-Guardería 
«Jardín de Luz» en el Campus El Carmen de la Universidad de 
Huelva.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación
4. Presupuesto base de licitación. 
Base: 325.489,61 €. 
IVA: 52.078,34 €. 
Total: 377.567,95 €.
5. Garantías: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva-21071.
d) Teléfono:959 218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se po-

drá obtener en el perfil del contratante en la página htttp:///
www.uhu.es/gerencia/info_economica/contratación/index.
htm, Prescripciones técnicas y Proyecto, podrán retirarse en el 
Servicio de Infraestructura, en Avda. de las Fuerzas Armadas, 

s/n, previo pago del importe correspondiente (50 € CD) en la 
cuenta de Cajasol núm. 2106 0068 12 1106383304.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo: G, Subgrupo: 6 y Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro Ge-
neral de la Universidad de Huelva C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6, 
de 9,30 a 13,30 horas y de lunes a viernes, si el plazo de pre-
sentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro Ge-
neral en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva, Sala de Juntas de Ge-

rencia.
b) Domicilio: C/Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación en 

acto público, y se publicará en el perfil del contratante.
e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante de la 

Universidad de Huelva.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación 

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 7 de mayo de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2009, de la Uni-
versidad de Sevilla, de contratación de servicios que se 
cita. (PD. 1351/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 09/02456.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de comedor en el Co-

legio Mayor Hernando Colón.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: De octubre de 2009 a 30 de junio 

2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

414.555,00 euros anuales.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M. Subgrupo 6. Categoría C.


