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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de MediO AMBieNte y OrdeNACióN del territOriO

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de Gestión del Medio natural y 
espacios Protegidos, por la que se anuncia la formalización del contrato de obra que se cita.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la ley de contratos del 
sector Público, aprobado por R.D. legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (Boe núm. 276, de 16 de noviembre), 
la consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio hace pública la formalización del contrato que a 
continuación se detalla:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Gestión del Medio natural y espacios 

Protegidos. servicio de Restauración del Medio natural.
c) Domicilio: Avda. Manuel siurot, 50.
d) localidad y código Postal: sevilla, 41071. 
e) Teléfono: 955 003 745.
f) correo electrónico: jacobo.santos@juntadeandalucia.es.
g) Dirección de internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: obras.
b) Descripción: «life Biodehesa Andalucía. Proyecto actuaciones de conservación en la Red de Dehesas 

demostrativas de las provincias de Huelva, cádiz, sevilla, Málaga, córdoba y Jaén.»
c) número de expediente: 2015/000089.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 184, de 21 de septiembre de 2015.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 1.373.260,31 euros (iVA excluido). 
a) Financiación europea: sí (49,72% liFe-BioDeHesA 11Bio/es/000726).
b) código eurofón: FP910000240001. 
c) División por lote: sí, dos.
5. Formalización de contrato.
lote 1: 
a) Formalización de contrato: 11.4.2016.
b) contratista: explotación y conservación Forestal, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación: 554.656,49 euros (iVA excluido).
lote 2: 
a) Formalización de contrato: 11.4.2016.
b) contratista: Martín casillas, s.l.u.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación: 344.165,82 euros (iVA excluido).

sevilla, 18 de abril de 2016.- el Director General, Francisco Javier Madrid Rojo.
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