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cumentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de
anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado en el
apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de aprovechamiento cinegético por el procedimiento de concurso abierto. (PD.
5338/2007).
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 concurso 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-11.003-JA/2007-2011/CINEG.
2. Objeto de los contratos, presupuesto mínimo de licitación y tasas.
a) Objeto y cuantía: Caza mayor y menor en 886 ha.
b) Montes: La Traviesa.
c) Término municipal: Almadén de la Plata.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:
2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 3,76 €/ha/año (IVA
incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada: 43,04 €. Resto temporadas: El cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 22.8.07).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías.
a) Provisional: Eximida.
b) Definitiva: Cuatro (4%) por ciento del importe de adjudicación.
c) Complementaria: Seis (6%) por ciento del importe de
adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Medio 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 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado o
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festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora fijada.
Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la
oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación (registro 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.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente.
Avda. Innovación, s/n. Edificio Minister.
7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Innovación 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 satisfecho por el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato.
9. Importe máximo de gastos de publicidad: Mil quinientos euros (1.500,00 €).
10. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Improcedente.
b) Revisión de precios: No.
c) Posibilidad de prórrogas: No.
d) Comisión técnica de valoración de ofertas: Para que
asista a la Mesa de Contratación de esta Delegación Provincial
en la adjudicación del contrato de aprovechamiento citado, se
ha constituido una comisión técnica de valoración de ofertas
cuya composición se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Portal informático o página web donde figura la información relativa a la convocatoria y se pueden obtener los
Pliegos: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
Sevilla, 28 de noviembre de 2007.- La Delegada, Pilar
Pérez Martín.

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la
Dirección Provincial de Jaén de la Agencia Andaluza del
Agua, por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de obras.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 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 adjudicación del contrato que a continuación se detalla.
1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P. 23071, Jaén.
Tlfno.: 953 012 400; Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Título: Depósito para abastecimiento de agua en Génave (Jaén).
Número de expediente: 1717/2007/G/23.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 140.847,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE Montealto Infraestructuras-Riegos
Técnicos Agrícolas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.928,51 euros.
Jaén, 19 de noviembre de 2007.- La Directora Provincial,
Amparo Ramírez Espinosa.

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la
Dirección Provincial de Jaén de la Agencia Andaluza del
Agua, por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de obras.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 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 adjudicación del contrato que a continuación se detalla.
1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P.: 23071, Jaén.
Tlfno.: 953 012 400; Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Mejora del abastecimiento a la aldea de Poyotello, Santiago-Pontones (Jaén).
Número de expediente: 1716/2007/G/23.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 215.478,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Productos Bituminosos, S.A. (Probisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.614,00 euros.
Jaén, 19 de noviembre de 2007.- La Directora Provincial,
Amparo Ramírez Espinosa.

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la
Dirección Provincial de Jaén de la Agencia Andaluza del
Agua, por la que se anuncia la adjudicación de contratos de obras.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 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 adjudicación del contrato que a continuación se detalla.
1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
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Dirección Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P.: 23071 Jaén.
Tlfno.: 953 012 400; Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Abastecimiento de agua a Bélmez de La Moraleda (Jaén).
Número de expediente: 1715/2007/G/23.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 174.871,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ramón Ruiz Fernández Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.885,00 euros.
Jaén, 19 de noviembre de 2007.- La Directora Provincial,
Amparo Ramírez Espinosa.

UNIVERSIDADES
ANUNCIO de 21 de noviembre de 2007, de la Universidad de Huelva, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de suministro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de suministro que a continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: S/12/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
equipos informáticos para dotación de aulas de informática
mediante arrendamiento en la Universidad de Huelva.
c) Lote: Dos lotes.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 156,
de fecha 8 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 301.050
euros.
Lote I: 264.200 euros.
Lote II: 36.850 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2007.
b) Contratista:
Lote I: BBVA Renting, S.A.
Lote II: Santander Renting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación:
Lote I: 234.926,94 euros (48 meses).
Lote II: 31.235,52 euros (48 meses).
Huelva, 21 de noviembre de 2007.- El Rector, Francisco José
Martínez López.

