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c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural si-
guiente al indicado en el punto 6.a). Si la fecha de apertura fuera 
sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil siguiente.

8. Modalidad de ingreso: Abono fraccionado.
9. Gastos del anuncio. Correrán por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 8 de junio de 2009.- La Delegada, M.ª Gemma 
Araujo Morales. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
licitación pública, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación de contrato de aprovechamiento. (PD. 
1812/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 

en Cádiz
2. Objeto del contrato.
Aprovechamiento de los pastos que se citan:
Término municipal: Puerto Serrano, Algodonales, El Cas-

tor y Olvera. 

MONTE SUPERFICIE CARGA GANADO TASACIÓN
Sosa 189,14 ha 180 0,V 3,60 €/

ugm
Expte.: 415/2009
El Jerre (Sierra Vaquera) 258,6 ha 201 0,V 3,60 €/

ugm
Expte.: 417/2009
Toleta 200,40 ha 240 0,V 3,60 €/

ugm
Expte.: 416/2009
Cerro del Enebro 77,70 ha 102 0,V 3,60 €/

ugm
Expte.:412/2009
La Nava 267,90 ha 300 0,V 3,60 €/

ugm
Expte.:410/2009
Sierra de Lijar
(Algodonales)

1.206,30 ha 600 0,V 3,60 €/
ugm

Expte.: 413/2009
La Ladera 52,12 ha 72 0,V 3,60 €/

ugm
Expte.: 414/2009
Sierra de Líjar (Olvera) 88,10 ha 60 0,V 3,60 €/

ugm
Expte.: 392/2009

 3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Pluralidad de criterios.
4. Garantías.
a) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA ex-

cluido.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente en 

Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Administrativo de la Junta de Anda-

lucía, en Plaza Asdrúbal, núm. 6,3.ª planta, Servicio de Admi-
nistración General.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfonos: 956 008 774 y 956 008 777.
e) Fax: 956 008 702.
f) Página web donde figura la información relativa a la 

convocatoria: http://ww.juntadeandalucia.es/medioambiente.

g) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Dos días antes del fijado para la recepción de ofertas.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del vigésimo 

sexto día natural a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados en los que deberá 
aparecer el número de expediente del aprovechamiento al que 
licita, la documentación descrita en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente en el Edificio Administrativo 
de la Junta de Andalucía, en Plaza Asdrúbal, 6, planta 0.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

7. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Medio Ambiente en Cádiz.
c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del décimo día natu-

ral siguiente al indicado en el punto 6.a). Si la fecha de aper-
tura fuera sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil 
siguiente.

8. Modalidad de ingreso: Abono fraccionado.
9. Gastos del anuncio. Correrán por cuenta del adjudica-

tario.

Cádiz, 9 de junio de 2009.- La Delegada, M.ª Gemma 
Araujo Morales. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2009, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca licitación de 
servicio por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
(PD. 1814/2009).

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

Contratación.
c) Número de expediente: SE/08/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de conservación y 

mantenimiento de las zonas ajardinadas de la Universidad de 
Huelva.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Presupuesto de licitación:
Base: 112.068,97 €.
IVA: 17.931,03 €.
Total: 130.000,00 €.
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) Teléfonos: 959 218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
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El Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones 
Técnicas se podrá obtener en el perfil del contratante en la 
página: http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/contra-
tacion/index.htm.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo O, subgrupo 6 y categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 15 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 
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9,30 a 13,30 horas, y de lunes a viernes; si el 
plazo de presentación terminara en sábado, estaría abierto el 
Registro General 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.
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) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el ta-

blón de anuncios de la Unidad de Contratación y en el Perfil 
del Contratante.

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, 3 de junio de 2009.- El Rector, Francisco J. Martínez 
López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios que se 
indica por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios, realizada mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2008/000269.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Redacción de proyecto de instalaciones náu-

tico-deportivas y urbanización de la explanada de ribera en el 
Puerto de Garrucha (Almería).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA número 245, de 11 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y cinco 
mil euros (145.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de mayo de 2009.
b) Contratista: Urci Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento catorce mil quinientos 

cincuenta euros (114.550,00 euros).

Sevilla, 10 de junio de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudi-
cación. (PD. 1813/2009).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, número 1, 1.ª 

planta, 14008, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion.
g) Número de expediente: 00044/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Servicio de interpretación 

del lenguaje de signos para el alumnado con discapacidad 
auditiva en los centros docentes públicos de la provincia de 
Córdoba dependiente de la Consejería de Educación».

b) Lugar de ejecución: Centros docentes públicos de la 
provincia de Córdoba.

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Un año. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ciento cincuenta mil cuatrocientos sesenta y 

cinco euros con sesenta céntimos (IVA excluido). 
En cifra: 150.465,60 €.
IVA: 10.532,60 €
5. Garantías. 
a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación.
Importe: Cuatro mil quinientos trece euros con noventa y 

siete céntimos.
En cifra: 4.513,97 €.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 15 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 


