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5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
c) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio Natu-

ral. Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental.
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 infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación.
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: Quince días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

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 mante-

ner su oferta: Dos 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) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía. Planta baja.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla.
c) Apertura técnica: 22 de junio de 2009, a las 9,00 horas.
d) Apertura de oferta económica: 30 de junio de 2009, a 

las 9,00 horas.
10. Otras informaciones. 
Publicidad e información: Ver PCAP. 
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de abril de 2009.- La Directora General, Marina 
Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se indica 
por el procedimiento abierto. (PD. 1381/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Conse-
jería 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 Ge-

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 151/09/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de planes de caza 

de las áreas cinegéticas: Sierra María y Estancias, Valle Alman-
zora, Desiertos y Depresión de Granada.

b) División por lotes: No.

c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución: 12 meses. 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Ordinaria. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento treinta y dos mil seiscientos treinta y 

dos euros y cuarenta céntimos (132.632,40 €) (sin IVA). 
Financiación Europea: No.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
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/.
c) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio Natu-

ral. Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
g) Fax: 955 003 775.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta finalización del plazo de presentación.
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: Quince días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

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 man-

tener 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 Am-

biente de la Junta de Andalucía. Planta baja.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50. 41071, Sevilla.
c) Apertura técnica: 22 de junio de 2009, a las 9,00 horas.
d) Apertura de oferta económica: 30 de junio de 2009, a 

las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Publicidad e información (ver 

PCAP). 
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de abril de 2009.- La Directora General,
Marina Martín Jiménez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 16 de abril de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina Técnica del Área de Rehabilitación 
Concertada de Sanlúcar de Barrameda, sobre adjudica-
ción de contrato que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/6413.
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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos treinta y cinco 

mil setecientos ochenta y siente euros con veintiséis céntimos 
de euro (335.787,26 euros), IVA excluido. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2009.
b) Contratista: Vipaeuro Construcciones, S.L. 
c) Importe de adjudicación: 321.706,11 euros (trescien-

tos veintiún mil setencientos seis euros, con once céntimos 
de euro), más 22.519,43 euros (veintidós mil quinientos die-
cinueve euros con cuarenta y tres céntimos de euro), en con-
cepto de IVA 7%.

Sanlúcar de Barrameda, 16 de abril de 2009.- El Gerente, 
Rafael Márquez Berral. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de la obra que se cita, por 
el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Córdoba del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica:

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, núm. 1, 1.ª planta.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00009/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obra de construcción de co-

medor y cocina de cátering en el CEIP El Prado, de Lucena.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 20, de fecha 30 de enero 
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos setenta y nueve mil ciento cin-

cuenta y nueve euros con dieciocho céntimos (279.159,18 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco euros con 
cuarenta y siete céntimos (44.665,47 euros), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de trescientos 
veintitrés mil ochocientos veinticuatro euros con sesenta y 
cinco céntimos (323.824,65 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 2009.
b) Contratista: UTE Easy 2000, S.L.-Espejo Vela, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos cuarenta 

mil setenta y seis euros con ochenta y nueve céntimos 
(240.076,89 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de treinta y ocho mil cuatrocientos doce euros 
con treinta céntimos (38.412,30 euros), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de doscientos se-
tenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con die-
cinueve céntimos (278.489,19 euros).

Córdoba, 14 de abril de 2009.- La Gerente, María 
del Carmen Padilla López. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)


