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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Jaén, por la que se anuncia el procedimiento de concesión administrativa mediante 
licitación pública para la gestión que se cita. (Pd. 405/2014).

De conformidad con el artículo 89 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la aplicación de la ley de Patrimonio de la comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación 
Territorial ha resuelto convocar la licitación de contratos administrativos especiales que se indican mediante 
procedimiento abierto.

1. entidad adjudicadora.
consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio.
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén.
Dirección: c/ Doctor eduardo García Triviño lópez, 15, c.P. 23071.
Tfno.: 953 368 800.
Fax: 953 368 750.
2. objeto de los contratos.
a) Título: Gestión de cotos de trucha arco-iris en la Provincia de Jaén. 2014-2015.
b) número de expediente: Ver Anexo núm. 1.
c) Denominación del coto, superficie y término municipal: Ver Anexo núm. 1.
d) Plazo de ejecución: Dos temporadas (2014 y 2015).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios para valoración de ofertas.
c) Forma de adjudicación: concesión administrativa.
4. Presupuesto base de licitación: coste del 50% del núm. máximo de kilogramos de trucha arco-iris a 

soltar según Plan Técnico de Pesca del coto. Ver Anexo núm. 2.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe base de licitación. (iVA excluido).
b) Definitiva: 5% del importe base de licitación. (iVA excluido).
6. obtención de documentación e información.
a) lugar: Véase punto 1, servicio de Gestión.
b) Perfil del contratante: Página web del órgano de contratación: http://juntadeandalucia.es/.
c) Fecha límite para obtención de documentos e información: Hasta el día antes del fin de recepción de 

solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
b) seguro de responsabilidad civil.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales, a contar desde el día siguiente al de su publicación en 

el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha indicada (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Dos meses, desde el día siguiente 

al de apertura de proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) lugar: Véase punto 1, sala de Juntas. 00
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c) Fecha y hora: se anunciarán con 48 horas de antelación en el tablón de anuncios de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, así como en el perfil del contratante de este órgano 
de contratación.

10. otras informaciones. con anterioridad al acto público de apertura de las proposiciones se publicará 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Territorial los defectos y omisiones subsanables observados en la 
documentación, a fin de que los licitadores los conozcan y subsanen en el plazo de tres días hábiles, a contar 
desde su publicación.

11. Gastos de anuncios: el importe de los anuncios, tanto oficiales como de prensa, será de cuenta de 
los adjudicatarios.

Jaén, 13 de febrero de 2014.- el Delegado, Julio Millán Muñoz.

AneXo núM. 1

eXPeDienTe coTo/ cóDiGo MuniciPio suPeRFicie

01/2014/23/PA eMBAlse lA BoleRA (J/TAi/001) PeAl De BeceRRo Y PoZo Alcón 258 Ha
02/2014/23/PA AGuADeRo HonDo (J/TAi/002) VillAcARRillo 26,45 Ha
03/2014/23/PA el cARRiZAl (J/TAi/005) cAsTillo De locuBÍn 7,35 km
04/2014/23/PA Don MARcos (J/TAi/004) siles, BenATAe Y ToRRes De AlBÁncHeZ 4,6 km
05/2014/23/PA Velillos (J/TAi/006) FRAiles Y AlcAlÁ lA ReAl 10,4 km

AneXo núM. 2

PRecio €/KG TRucHA MAXiMo TRucHAs KG/AÑo PRecio BAse  liciTAción (sin iVA)

eMBAlse lA BoleRA 3,719 7.117 26.468,12
AGuADeRo HonDo 3,719 4.111 15.288,81
el cARRiZAl 3,719 1.669 6.207,01
Don MARcos 3,719 2.470 9.185,93
Velillos 3,719 450 1.673,55
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