
NOTAS INFORMATIVAS

1ª NOTA INFORMATIVA:

Expediente Agencia: DMAYS 20180419

Título: VENTA, MEDIANTE SUBASTA, DE RECECHOS, AGUARDOS, PERDIZ, ZORZAL, CAZA EN MANO Y
PAQUETES RECECHOS/CAZA MENOR/CAZA EN MANO EN LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA,  CÓRDOBA,
GRANADA, JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA

        Se modifica la fecha de la apertura pública del sobre nº 2 para el día 08/06/2018 a las 9:00 h

En la tabla de duración de recechos, aguardos, perdiz, zorzal, caza en mano y paquetes de la pagina 52 y
53 se modifica:

Lote 36, 41 y 45:

La duración de cada uno de los lotes es de 3 días.

En el objeto de contrato de la pagina 38 y 39, se incluye:

Lote 36, 41 y 45:

El rececho de jabalí de esos lotes se caza como “opción de jabalí” estando la opción del primer jabalí y 
medición incluido en el precio.

En la tabla de objeto de contrato de la pagina 38 se aclara:

Lote 35:

El lote esta compuesto por un trofeo de ciervo y una hembra de ciervo o gamo.

En el condicionado especifico de la provincia de Jaén en la pagina 65 se modifica lo siguiente:

Algunos de los rececho ofertados en la zona de Cotos de Segura y Campos de Herrán Paree , se podrán
realizar en la zona limítrofe con la CAR Cazarlo, concretamente en la zona de Pinar del Risco, Solana de
las Banderillas, Barranco de las Espumaderas y Umbría de Aguas Mulas. Se elimina la limitación temporal
para permisos que se cacen a partir de febrero 2019.

En el condicionado especifico de la CAR Tejed Almijara de la provincia de Málaga se añade lo siguiente:

1



Para los lotes 50, 51, 52, 53 y 54: En los rececho que se realicen en la CAR S Tejed y Almijara el cazador
tendrá la opción, siempre bajo el criterio del guarda de caza, de abatir ciervos y ciervas abonando los
importes reflejados en la tabla de precios de la Agencia para cada modalidad de animal, mediante las
formas de pago establecidas.
En caso de que el cazador haya utilizado la opción de abatir un muflan o un ciervo, el trofeo quedará en
depósito del guía de caza, teniendo la obligación el cazador de continuar el rececho contratado. En caso de
que el cazador abandone la cacería una vez utilizada la opción de muflan o ciervo, el trofeo pasará a ser
propiedad de la Agencia.

En el apartado 6.2 Sobre no 1 Documentación administrativa apartado e) y anexo 7, correspondiente a
tratamiento de datos de carácter personal, se aclara y modifica la dirección de responsable de fichero:

En cumplimiento  con lo  dispuesto en la  Ley Orgánica  15/1999,  de  Protección de Datos de Carácter
Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y  Agua  le  informa  que  los  datos  personales  obtenidos  mediante  la
cumplimentación de documentos/impresos/formularios van a ser incorporados, para su tratamiento, en
los ficheros propiedad de la Agencia cuya finalidad son la gestión de agendas y contactos o la gestión del
personal en el caso de cumplimentación del currículo.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Responsable
del  Fichero  por  correo  postal  a  "Subdirección  General  -  Desarrollo  de  Sistemas"  Agencia  de  Medio
Ambiente y Agua Calle Johan G. Gutenberg nº1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla” añadiendo en el sobre la
referencia ‘Derechos de afectado – LOAD’ o por correo electrónico a cau.amaya@juntadeandalucia.es, en
ambos  casos aportando  una  dirección  de respuesta,  postal  o  correo  electrónico  y  la  documentación
necesaria marcada por ley."
La inclusión por parte del usuario de su dirección de correo electrónico y/o teléfono de contacto, implicará
la autorización a la Agencia de Medio Ambiente y Agua para el envío de información específica de la oferta
pública de caza, a dicha dirección o número. Podrá dirigirse a la Subdirección General - Desarrollo de
Sistemas de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, Calle Johan G. Gutenberg Nº, 1, Isla de la Cartuja, CP
41092, Sevilla, con el fin de solicitar la exclusión de su dirección o teléfono de las correspondientes listas
de distribución. 
El consentimiento otorgado mediante presentación de la oferta sin el Anexo 4 de denegación, podrá ser
revocado en cualquier momento mediante comunicación por escrito a LA AGENCIA.

En relacion al envio de la oferta a traves de oficinas de correos, en el punto 6.1 se aclara que:

Los  licitadores  que  presenten  la  documentación  en  la  oficina  de  correos  deben  enviar  por  fax  un
documento justificativo de la presentación en el que se consigne el número de expediente, título completo
del mismo y nombre del licitador dentro del plazo límite establecido y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante fax al nº 955044610. El lugar de envío de la oferta sera dirigido a la
Agencia de Medio Ambiente y Agua, C/ Johan Gutenberg nº 1, Isla de la Cartuja, C.P. 41092 (Sevilla). 

Transcurridos diez días naturales siguientes desde la recepción del documento justificativo por fax  sin
haberse recibido la documentación de la oferta por correos, no será admitida la oferta en ningún caso.

Sin la concurrencia de ambos requisitos (fax con documento justificativo y documentación de la oferta por
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correos), no será admitida la oferta.

2ª NOTA INFORMATIVA:

Expediente Agencia: DESMAYA 20180425

Título: VENTA,  MEDIANTE SORTEO,  DE PERMISOS DE CAZA EN LAS MODALIDADES DE RECECHO Y
AGUARDOS EN LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA, GRANADA, JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA.

En el Anexo 1 modelo de solicitud de presentación de solicitudes, se modifica un error en lo que respecta
a la fecha de presentación de solicitudes, siendo la fecha límite establecida el día 18 de mayo 2018.

En relación al envio de solicitud través de oficinas de correos, En el punto 6 se aclara que:

Los  solicitantes  que  presenten  la  documentación  en  la  oficina  de  correos  deben  enviar  por  fax  un
documento justificativo de la presentación en el que se consigne el número de expediente, título completo
del mismo y nombre del licitador dentro del plazo límite establecido y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la solicitud mediante fax al nº 955044610. El lugar de envío de la solicitud será dirigido a la
Agencia de Medio Ambiente y Agua, C/ Johan G. Gutenberg nº 1, Isla de la Cartuja, C.P. 41092 (Sevilla). 

Transcurridos diez días naturales siguientes desde la recepción del documento justificativo por fax  sin
haberse recibido la documentación del sorteo por correos, no será admitida la solicitud en ningún caso.

Sin la concurrencia de ambos requisitos (fax con documento justificativo y documentación del sorteo por
correos), no será admitida la solicitud.
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