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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se anuncia la contra-
tación ordinaria de servicio mediante concurso abierto 
que se cita. (PD. 3674/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía y 
Hacienda de Jaén ha resuelto convocar concurso, por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. 
c) Número de expediente: DPEH-1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la De-

legación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda 
en Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Cronista González López, s/n 

(plantas sótano, baja, primera y segunda) y Paseo de la Esta-
ción, 42 primera planta.

d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total máximo incluido IVA: 50.000 euros (cin-

cuenta mil euros).
5. Garantía provisional: 1.000 euros (mil curos).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda en Jaén, Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de la Estación núm. 19, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfonos: 953 013 268/953 013 208.
e) Telefax: 953 013 267.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las 12,00 horas del último día del plazo de recepción 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: U, Subgrupo: 1 y Categoría: A (art. 37 

RGLCAP).
b) Solvencia económica financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, 
el plazo finalizará a las 14,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que consta en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la En-
tidad adjudicadora.

1. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda en Jaén.

2. Domicilio: Paseo de la Estación núm. 19, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 1.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o día inhábil, se efectuará el 
siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
f) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Economía y Hacienda, sita en el domicilio y 
localidad indicados.

10. Otras informaciones: El examen de la documentación 
se realizará el undécimo día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de 
Jaén, a fin de que los licitadores conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos materiales observados en el plazo que se 
indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 24 de julio de 2007.- La Delegada, M.ª Concepción 
Rojas Montoro. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2007, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia la tramitación por la vía de urgencia 
del concurso por procedimiento abierto para la adjudi-
cación de contrato de servicio, titulado: Análisis y Desa-
rrollo de la Nueva Aplicación de Residuos Peligrosos y 
Depuración y Migración de los Datos de S.I.R.T.P. (PD. 
3679/2007).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Análisis y Desarrollo de la Nueva Aplicación de 

Residuos Peligrosos y Depuración y Migración de los Datos 
S.I.R.T.P.

b) Número de expediente : 448/2007/C/00.
c) Lugar de ejecución: SS.CC. Consejería de Medio Am-

biente (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
240.000,00 € (Inc. IVA). 

5. Garantías:
Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Administra-

tiva o bien accediendo a la página web: www.juntadeandalucia.
es. Dentro de esta página consultar: Medio Ambiente, Conseje-
ría de Medio Ambiente, participación y atención al ciudadano, 
contratación, consulta de licitaciones públicas de la C.M.A., 
consulta de licitaciones pública y buscar.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales, a contar 

desde el día siguiente al de 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 de plazo coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente. 
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil des-

pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Sevilla, 20 de agosto de 2007.- La Directoral General, P.A. 
(Orden de 26.5.2004), la Secretaria General Técnica, Asunción 
Vázquez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la licitación de un contrato de aprovechamiento cine-
gético por el procedimiento de concurso abierto. (PD. 
3682/2007).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 78.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la apertura del procedimiento de adjudicación mediante con-
curso abierto del contrato de aprovechamiento cinegético que 
a continuación se detalla:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: SE-10.044-JA/2006-2010/CINEG.

2. Objeto de los contratos, presupuesto mínimo de licita-
ción y tasas.

a) Objeto y cuantía: Caza menor en 499 has.
b) Montes: La Juncosilla y Coto II de Hato Ratón.
c) Término municipal: Villamanrique de la Condesa.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas: 

2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 2,70 €/ha (IVA in-

cluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera tempo-

rada: 35,53 €. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del 
importe de la temporada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 2.7.07).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías.
a) Provisional: Eximida.
b) Definitiva: Cuatro (4%) por ciento del importe de adju-

dicación.
c) Complementaria: Seis (6%) por ciento del importe de 

adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación, 

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 004 418.
e) Fax: 955 004 401.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación 

de ofertas será de trece (13) días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce 
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado o 
festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá pro-
rrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al órgano de contratación (Regis-
tro General de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación 
mediante telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la oferta si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en este anuncio.

 También deberá anunciarse mediante fax o telegrama 
dirigido al órgano de contratación la presentación de la docu-
mentación en cualquier registro público distinto al de la propia 
Delegación Provincial.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Sevilla.

7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Innova-

ción, s/n, Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados desde el 

siguiente al de terminación del plazo para la presentación de 
ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura 
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
8. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así 

como todos los demás gastos de difusión del mismo, será sa-
tisfecho por el adjudicatario con carácter previo a la formaliza-
ción del contrato.


