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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, 
por la que se anuncia el procedimiento abierto para la adjudicación de contratos de aprovechamiento 
cinegético completo en montes públicos gestionados por esta Delegación Provincial. (Pd. 1739/2012).

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la ley 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 Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de la consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente en Huelva.
c) número de expediente: 1APcA/2012.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético completo en los montes públicos gestionados por 

la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en la provincia de Huelva.
b) División por lotes y número, lugar, categoría y tipo de aprovechamiento:

eXPTe.:
1APcA/2012 noMBRe Del coTo TÉRMino MuniciPAl suPeRFicie

(HA) cATeGoRÍA TiPo
APRoVecHAMienTo

loTe 1 coTo MinA concePción AlMonAsTeR lA ReAl 580,43 5.ª MAYoR
loTe 2 los GRAneRos el AlMenDRo 536 3.ª MAYoR
loTe 3 coTo MinA PoDeRosA el cAMPillo 1.160,56 4.ª MAYoR/MenoR
loTe 4 coTo sAn FeliPe nieBlA 862,2 4.ª MAYoR

loTe 5 cAMPAnARio Y cuMBRe 
GAlÁn VAlVeRDe Del cAMino 934,5 4.ª MAYoR

loTe 6 el sARDón, MAYoRAl Y 
lAGuniTAs el GRAnADo 1.086,93 3.ª MAYoR

loTe 7 PeÑAs neGRAs Y oTRos sAnTA BÁRBARA De cAsA 1.649,51 4.ª MAYoR

loTe 8 BARRAnco VeRGel 1 Y 2 Y 
el ÁGuilA AlMonAsTeR lA ReAl 278,56 4.ª MAYoR

loTe 9 coRTe elViRA VAlVeRDe Del cAMino 525,16 3.ª MAYoR
loTe 10 lA FResneRA Y oTRos coRTeGAnA 1.517,46 4.ª MAYoR

loTe 11 lA FResneRA-PueRTo lA 
ZARZA coRTeGAnA 626,55 4.ª MAYoR

loTe 12 DeHesA De JARRAMA ZuFRe 1.821,21 2.ª MAYoR
loTe 13 los TeRRAZos ARocHe 283,19 4.ª MAYoR
loTe 14 AlTo De los BARReRos ZAlAMeA lA ReAl 4.501,01 3.ª MAYoR
loTe 15 lAs PeÑAs 1 ARocHe 400,48 4.ª MAYoR
loTe 16 sAnTA clARA ARocHe 413,23 5.ª MAYoR
loTe 17 lAs cHociTAs Y oTRos ARocHe 801,28 4.ª MAYoR
loTe 18 DeHesA AlcAiDÍA A Y B AlMonAsTeR lA ReAl 1.037,8 4.ª MAYoR
loTe 19 MATAlAGRAnA AlMonTe 694,28 4.ª MenoR
loTe 20 los cARABAles (8) (9) VAlVeRDe Del cAMino 811 3.ª MAYoR/MenoR
loTe 21 ARRoYo PiZARRA (8) (9) cAlAÑAs 493 4.ª MAYoR/MenoR

loTe 22 coBuJón Del loBo o 
AlcoleA (8) (9) TRiGueRos-BeAs 618 3.ª MAYoR

loTe 23 los cARneRos escAcenA Del cAMPo 420 3.ª MenoR/MAYoR

c) Plazo de ejecución: cuatro temporadas cinegéticas completas, desde la temporada 2012/2013 hasta 
la temporada 2015/2016. 00
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3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con pluralidad de criterios para la valoración de las ofertas.
4. Presupuesto de licitación.
canon por hectárea según categoría y por temporada (iVA excluido):

categoría 2.ª: 8,12 €/ha/temp.
categoría 3.ª: 3,49 €/ha/temp.
categoría 4.ª: 2,58 €/ha/temp.
categoría 5.ª: 1,48 €/ha/temp.

5. Garantías.
a) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (iVA excluido).
6. obtención de documentación e información.
a) Web: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.cma.junta-andalucia.es.
b) entidad: Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva. servicio de 

Administración General.
c) Domicilio: calle sanlúcar de Barrameda, núm. 3, tercera planta.
d) localidad y código postal: Huelva, 21071.
e) Teléfonos: 959 011 530/623.
f) Fax: 959 011 608.
g) Fecha límite para la obtención de documentos e información: Hasta un día 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 Administrativas Particulares.
8. Presentación de solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis 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 horas de la fecha indicada. (si el final 
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: la exigida en los puntos 10.1, 10.2 y 10.3 del Pliego de cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) lugar de presentación:
1.º entidad: Registro General de la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
2.º Domicilio: calle sanlúcar de Barrameda, núm. 3, planta baja.
3.º localidad: y código Postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Dos meses a partir de la apertura 

de proposiciones.
e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas.
a) entidad: Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sala de Juntas, planta tercera.
b) Domicilio: calle sanlúcar de Barrameda, núm. 3, planta tercera.
c) localidad: Huelva.
d) Fecha: el décimo día natural contado desde el siguiente al de finalización del plazo para presentar las 

solicitudes. si el final del plazo coincidiera con sábado o día inhábil se trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: A las 10,00 horas.
10. otras informaciones: subsanación de documentación: con anterioridad al acto público de apertura 

de las proposiciones se publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial los defectos y omisiones 
subsanables observadas en la documentación, a fin de que los licitadores los conozcan y subsanen en el plazo 
de tres días hábiles a contar desde su publicación.

11. Gastos de anuncios: el importe de los anuncios será satisfecho por el adjudicatario.

Huelva, 23 de mayo de 2012.- el Delegado, Juan Manuel lópez Pérez.
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