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10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Los Pliegos y la información relativa a la convocato-
ria podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 
núm. 6, en: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 11 de mayo de 2010.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2010, del Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se indica mediante pro-
cedimiento abierto. (PD. 1330/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración.
c) Número de expediente: G09096CS00AC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Mantenimiento de 

las Instalaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 15 meses desde el día siguiente a 

la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido).
Ciento cuarenta y seis mil ciento treinta euros (146.130,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 4.383,90 € (3% del importe del presu-

puesto máximo de licitación). 
b) Definitiva: 5% del Presupuesto de adjudicación (ex-

cluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Servicio de Administración del Centro Andaluz 

de Arte Contemporáneo.
c) Domicilio: Monasterio de la Cartuja de Sta. María de las 

Cuevas, Avda. Américo Vespucio, 2.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
e) Correo electrónico: luis.arranz@juntadeandalucia.es.
f) Telefax: 955 037 054.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales a contar desde el siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía; si este fuera sábado o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 
 - Grupo O, Subgrupo 01, Categoría A.
 - Grupo P, Subgrupo 01/03, Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando 
a las 14,00 horas; si este último día fuese sábado o festivo, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil. En el caso de enviarse 
por correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fecha 
y hora de imposición del envío en la oficina de Correos, y co-
municar al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día 
del envío.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláusula 
9.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación: 
1. Registro General del Centro Andaluz de Arte Contem-

poráneo.
2. Domicilio: Monasterio de la Cartuja de Sta. Mª de las 

Cuevas, Avda. Américo Vespucio, 2.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio de Administración. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Monasterio de la Cartuja de Sta. María de 

las Cuevas, Avda. Américo Vespucio, 2.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al examen de la 

documentación; si este fuese sábado, se efectuará el siguiente 
día hábil. 

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el undé-

cimo día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de ofertas; si este fuese sábado, se efectuará el 
siguiente día hábil.

b) El resultado se publicará en la página web de la Pla-
taforma de Contratación de la Junta de Andalucía (www.
juntadeandalucia.es/contratacion) a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales ob-
servados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de mayo de 2010.- El Director, Juan Antonio 
Álvarez Reyes. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2010, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contratos de aprovechamiento cinegético com-
pleto. (PD. 1303/2010).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: Calle Marqués de la Ensenada, 1; C.P. 18004, 

Granada.
Teléfono: 958 026 000; Fax: 958 026 058.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contratación de aprovechamientos cinegéticos 

en montes propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía gestionados por la Delegación Provincial en Granada de la 
Consejería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: Concurso/2010.
c) Número de subexpedientes:
c.1: GR-10011.
Denominación del monte o coto: El Bosque.
Superficie del aprovechamiento: 1.185 ha.
Término municipal: Orce.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según ca-

tegoría del terreno): Categoría 4.ª 2,50 euros/ha, IVA excluido.
c.2: GR-10029.
Denominación del monte o coto: Dehesa de Beas.
Superficie del aprovechamiento: 1.268 ha.
Término municipal: Beas de Granada.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según ca-

tegoría del terreno): Categoría 3.ª 3,40 euros/ha, IVA excluido.
c.3: GR-10065.
Denominación del monte o coto: Fuente del Moral.


