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FUNDAMENTOS DE DERECHO

La titular de la Consejería de Agricultura y Pesca tiene 
competencia para dictar Resolución del procedimiento de ena-
jenación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de 
la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector 
público de Andalucía, y ello en relación con el art. 8 de la Ley 
8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria.

La titular de la Secretaría General del Medio Rural y la 
Producción Ecológica tiene delegada esta competencia por Or-
den de la Consejería de Agricultura y Pesca de 27 de diciem-
bre de 2010 (BOJA núm. 2, de 4 de enero de 2011), por la que 
se delegan competencias en materia de dinamización del pa-
trimonio agrario y reforma agraria, previstas en el Decreto-Ley 
6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias 
del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio.

La disposición adicional sexta de la Ley 8/1997, de 23 
de diciembre, así como el art. 3 del Decreto 192/1998, de 6 
de octubre, por el que se regula el régimen de disposición de 
bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, permiten la 
enajenación de tierras, viviendas y derechos del IARA que no 
son objeto de concesión administrativa o cualquier otra forma 
de asignación prevista en la normativa específica, a favor de 
entidades públicas, así como a personas físicas y jurídicas de 
carácter privado mediante subasta, y, excepcionalmente, en 
los supuestos del apdo. 2 del art. 7, de forma directa.

El artículo 35 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de re-
ordenación del sector público de Andalucía, prevé la enajena-
ción a personas físicas y jurídicas de carácter privado de los 
bienes propiedad del extinto IARA no ocupados por terceras 
personas conforme al procedimiento establecido en el Decreto 
192/1998, de 6 de octubre, permitiendo que los bienes ena-
jenados puedan ser destinados tanto a fines agrarios como a 
aquellos fines y usos compatibles que permitan la moderniza-
ción y mejora del medio rural y las condiciones de vida de la 
población, así como aquellos fines que favorezcan el empleo 
en el medio rural.

El titular de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura y Pesca en Jaén se encuentra facultado para otor-
gar escritura pública de transmisión de la propiedad a que pu-
diera dar lugar la presente Resolución, según establece la Or-
den de 23 de febrero de 2011 (BOJA núm. 42, de 2 de marzo 
de 2011), por la que se delega en las personas titulares de 
las Delegaciones Provinciales la competencia para el otorga-
miento de las escrituras públicas en materia de dinamización 
del patrimonio agrario y reforma agraria.

En su virtud, y en base a la propuesta que consta en el 
expediente, 

R E S U E L V O

Único. Adjudicar la finca «La Melga», cuya descripción 
figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
aprobado por Resolución de 4 de marzo de 2011, a don Ma-
nuel González Montalvo, por la cantidad de doscientos sesenta 
y cinco mil ciento trece euros (265.113 €).

No podrá procederse al otorgamiento de la correspon-
diente escritura pública de transmisión de la propiedad hasta 
tanto los adquirientes no hayan abonado el total de la citada 
cantidad, así como el correspondiente importe del anuncio de 
la subasta en el BOJA. Siendo por cuenta de los adjudicatarios 
todas las tasas, impuestos y gastos de formalización de las 
escrituras públicas de transmisión de la propiedad y de ins-
cripción en el Registro de la Propiedad.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados en 
legal forma con indicación de que contra la misma, que pone 
fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Agri-
cultura y Pesca, en el plazo de un mes contado a partir del día 

siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Sevilla, 22 de septiembre de 2011.- La Secretaria General, 
María Isabel Salinas García. 

 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2011, de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
por la que se anuncia la licitación pública mediante pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 3682/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ré-

gimen Jurídico y Contratación.
c) Número de expediente: L/03/110433.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de renting de vehículos 

para la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dentro de la Comunidad Autónoma 

Andaluza.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000,00 de € 

(IVA excluido), correspondiendo a esta cantidad un IVA de 
1.080.000,00 €, por lo que el importe total IVA incluido as-
ciende a la cantidad 7.080.000,00 €.

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Régimen Jurídico y Contratación.
b) Domicilio: C/ Bergantín, 39.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono información jurídico-administrativa: 955 059 764.
e) Teléfono información técnica: 955 059 748.
f) Fax: 955 059 713.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del 18 de noviembre de 2011.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha limite de presentación: Antes de las 14,00 horas 
del 18 de noviembre de 2011.

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

c) Lugar de presentación. Entidad: Exclusivamente en el 
Registro General de la Consejería de Agricultura y Pesca, o por 
correo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.º Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
2.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071
3.º Teléfono: 955 032 206; Fax: 955 032 598.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura pública de la documentación relativa a los cri-
terios de adjudicación valorados mediante juicio de valor.

a) Entidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de An-
dalucía.

b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39.
c) Localidad: Sevilla,
d) Fecha: La Mesa de Contratación publicará el día y la 

hora del acto de apertura en el perfil del contratante de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

10. Apertura pública de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación mediante la aplicación de fórmulas.

a) Entidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de An-
dalucía.

b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Veinte días naturales siguientes después del indi-

cado en el apartado 8.a) de esta resolución; si la fecha coinci-
diera en sábado o inhábil, se trasladará al día siguiente hábil.

11. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-

ción hará público en el perfil de contratante de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía los defectos subsa-
nables observados en la documentación.

b) Anuncio financiado con Fondos Europeos.
c) Anuncio publicado en DOUE y BOE: 21 de octubre de 

2011.
12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático donde figuren las informaciones 

relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Plie-
gos: En el perfil de contratante de la Agencia de Gestión Agra-
ria y Pesquera de Andalucía, ubicado en la Plataforma de Con-
tratación de la Junta de Andalucía: http://contratacion.chap.
junta-andalucia.es/contratacion/.

Sevilla, 21 de octubre de 2011.- La Gerente, Isabel Liviano 
Peña. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia procedimiento abierto y tramitación urgente para la 
adjudicación del contrato del servicio que se cita. (PD. 
3678/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: D.11.004.SV.41.SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

la instalación de climatización del Museo de Bellas Artes de 
Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Museo de Bellas Artes, Plaza del 

Museo, 9, 41001, Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 90.915,00 euros sin 

IVA. IVA: 16.364,70 euros.
Importe total: 107.279,70 euros.
5. Garantía provisional. No.

6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, 

Sección de Habilitación y Gestión Económica. 
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 955 036 200.
e) Telefax: 955 036 207.
f) 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.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 
octavo (8) día natural, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final del plazo 
coincidiera en sábado, domingo o festivo, se trasladará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: Castelar, núm. 22.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, a contar desde la apertura de pro-
posiciones.

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

tura (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad: Sevilla, 41001.
d) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa 

a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de 
valor: La fecha y hora de apertura se publicarán en el perfil del 
contratante de la Junta de Andalucía. 

e) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa 
a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplica-
ción de fórmulas: La fecha y hora de apertura se publicarán 
en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado núm. 6,
en www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 21 de octubre de 2011.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2011, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca licitación de 
servicio por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
(PD. 3680/2011).

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

tratación y Suministros.
Dirección: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6, C.P. 21071.
Teléfonos: 959 218 054-55. Fax: 959 218 056.


