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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo; Subgrupo; Categoría.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o
profesional: Ver PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27.7.2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, planta baja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, planta baja.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla.
c) Apertura técnica: 9 de septiembre de 2009, a las 9,00
horas.
d) Apertura de oferta económica: 14 de septiembre de
2009, a las 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
Publicidad e información (ver PCAP).
Fecha de envío al DOUE: 10 de junio de 2009.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 10 de junio de 2009.- El Director General, Francisco
Javier Madrid Rojo.

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2009, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la contratación del servicio que se indica
por el procedimiento abierto. (PD. 2038/2009).
Expte.: 279/09/M/00.
De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de la Consejería de Medio Ambiente, D.G., de Gestión del Medio Natural, ha resuelto convocar la contratación del servicio, mediante
el procedimiento abierto.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 279/09/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de trece proyectos
de prevención de riesgos naturales en las provincias de Cádiz,
Córdoba, Granada y Jaén.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: SS.CC.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Ordinario.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos catorce euros con setenta y seis céntimos (440.414,76 €) (sin IVA).
Financiación Europea: No.
5. Garantías.
a) Provisional: 13.212,44 € (3% del ppto. licitación).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web:http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
b) Web:http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
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c) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio Natural. Restauración del Medio Natural.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
g) Fax: 955 003 775.
h) Fecha límite de obtención de documentación e información: 3.8.2009.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: Grupo; Subgrupo; Categoría.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o
profesional: Ver PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3.8.2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50. Planta baja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Planta baja.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla.
c) Apertura técnica: 9 de septiembre de 2009, a las 9,00
horas.
d) Apertura de oferta económica: 14 de septiembre de
2009, a las 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
Publicidad e información: (Ver PCAP).
Fecha de envío al DOUE: 18 de junio de 2009.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 18 de junio de 2009.- El Director General,
Francisco Javier Madrid Rojo.

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2009, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la contratación del servicio que se indica
por el procedimiento abierto. (PD. 2039/2009).
Expte.: 186/09/M/00.
De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de la Consejería de Medio Ambiente, D.G., de Gestión del Medio Natural, ha resuelto convocar la contratación del servicio, mediante
el procedimiento abierto.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 186/09/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ordenación de varios núcleos
de montes públicos en las provincias de Sevilla, Jaén y Málaga.
b) División por lotes: Sí (4 lotes).
c) Lugar de ejecución: SS.CC.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatrocientos noventa y tres mil setecientos
noventa y siete euros con sesenta y seis céntimos (493.797,66 €)
(Sin IVA). Desglose por lotes (ver Anexo).
Financiación Europea: No.
5. Garantías.
a) Provisional: Ver Anexo.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, (sin IVA) de
cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web:http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
b) Web:http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
c) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio Natural. Servicio de Gestión Forestal Sostenible.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
g) Fax: 955 003 775.
h) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10.8.2009.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: Grupo; Subgrupo; Categoría.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o
profesional: Ver PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10.8.2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, planta baja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Planta Baja.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla.
c) Apertura técnica: 23 de septiembre de 2009, a las
9,00 horas.
d) Apertura de oferta económica: 29 de septiembre de
2009, a las 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
Publicidad e información: (Ver PCAP).
Fecha de envío al DOUE: 24 de junio de 2009.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 24 de junio de 2009.- El Director General,
Francisco Javier Madrid Rojo.
ANEXO
Lote A (Ordenación del núcleo de montes públicos de
Noalejo y otros términos municipales de la provincia de Jaén).
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 128.726,95 €. Garantía provisional: 2.574,54 €.
Lote B (Ordenación del núcleo de montes públicos del
sector Bajo Guadalhorce, provincia de Málaga). Presupuesto
de licitación (IVA excluido): 111.144,67 €. Garantía provisional:
2.222,89 €.
Lote C (Ordenación del núcleo montes públicos del sector
Litoral Central, provincia de Málaga). Presupuesto de licitación
(IVA excluido): 194.817,85 €. Garantía provisional: 3.896,36 €.
Lote D (Ordenación de los montes públicos de los términos municipales de Coripe y Morón de la Fra., provincia de
Sevilla). Presupuesto de licitación (IVA excluido): 59.108,19 €.
Garantía provisional: 1.182,16 €.

Sevilla, 14 de julio 2009

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca
procedimiento abierto para la licitación del expediente
de contratación que se cita. (PD. 2025/2009).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Patrimonio.
c) Referencia interna: EQ. 6/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de
equipo modular para la ampliación de Core de Red en CPD-32
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».
b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Máximo un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Setenta mil euros (70.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a
partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante de la
Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o correo
electrónico a todos los licitadores.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/ae/perfil_contratante/index.jsp.
Sevilla, 2 de julio de 2009.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez.

