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 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 22 de julio de 2011, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalqui-
vir, por el que se hace pública la formalización del con-
trato que se cita

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hos-
pital Alto Guadalquivir, por el que se hace pública la formaliza-
ción del contrato para la elaboración del proyecto y ejecución 
de obra de ampliación de salas de dilatación y partos en el 
Hospital Alto Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hos-

pital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA10/EPHAG-1/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto y eje-

cución de obra de ampliación de salas de dilatación y partos 
en el Hospital Alto Guadalquivir.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de An-

dújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 90 días 

naturales desde el día siguiente a la firma del acta de replan-
teo de obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria,
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos quince 

mil euros (415.000,00 euros), IVA excluido.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2011.
c) Contratista: Instalaciones Benítez Sánchez, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe o canon de adjudicación: Importe total de 

360.344,50 euros, IVA excluido. IVA 18% 64.862,01 euros. Im-
porte total, IVA incluido 425.206,51 euros.

f) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 60 días 
naturales desde el día siguiente a la firma del acta de replan-
teo de obra.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 138, punto 2, de la Ley de Contratos del Sector Público.

Andújar, 22 de julio de 2011.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2011, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalqui-
vir, por la que se hace pública la formalización del con-
trato que se cita.

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hos-
pital Alto Guadalquivir, por el que se hace pública la formali-
zación del contrato para la prestación del servicio de cocina y 
explotación de cafetería del Hospital Alto Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hos-

pital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA05/EPHAG-1/11.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de co-

cina y explotación de cafetería del Hospital Alto Guadalquivir.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en An-

dújar (Jaén).
Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses).
Prestación del servicio: El plazo de prestación del servicio 

será de 60 meses, desde el día siguiente a la formalización 
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Canon sobre explotación y máquinas expendedoras: 2% 

de la producción de cafetería y de la recaudación de ventas de 
máquinas expendedoras (IVA excluido y demás impuestos que 
sean de aplicación).

5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 24 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2011.
c) Contratista: Sodexo España, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe o canon de adjudicación.
Canon sobre explotación y máquinas expendedoras: 7% 

de la producción de cafetería y de la recaudación de ventas de 
máquinas expendedoras (IVA excluido y demás impuestos que 
sean de aplicación).

f) Plazo de ejecución: El plazo de prestación del servicio 
será de 60 meses, desde el día siguiente a la formalización 
del contrato.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 138, punto 2, de la Ley de Contratos del Sector Público.

Andújar, 22 de julio de 2011.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2011, de la Agen-
cia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la 
que se anuncia la licitación pública mediante procedi-
miento abierto para la contratación del servicio que se 
cita. (PD. 2733/2011).

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/02/110425.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para llevar a cabo 

los trabajos de localización de módulos arrecifales y caracteriza-
ción de los fondos marinos del arrecife «Matalascañas» (Huelva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Litoral de Huelva.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 105.000,00 € (IVA ex-

cluido), correspondiendo a esta cantidad un IVA de 18.900,00 €, 
por lo que el importe total IVA incluido, asciende a la cantidad de 
123.900,00 €.

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.


