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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios de 

Apoyo.
b) Dependencia que tramita el expediente. Subdirección 

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +GL4IBK (2011/164926).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Público 

de interrupción voluntaria del embarazo que no implique alto 
riesgo para la mujer embarazada y no supere las catorce se-
manas de gestión en un centro ubicado en la provincia de 
Huelva.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 140, de 19.7.2011.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

831.600,00 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 14.10.2011.
b) Contratista: Poliplaning, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (IVA excluido): 831.600,00 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Logística Integral de Jaén.
c) Número de expediente: CCA. +QDE2XM (2011/298098).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de papel y carpetas 

de archivo, conforme al Catálogo de Bienes Homologados.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 165.641,02 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 24.2.2012.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A., Vistalegre Suministro 

Integral a Oficinas, S.L.; Impresos en continuo, S.A. y Manuel 
Expósito Montoro.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (IVA excluido): 150.788,79 €.
6. Lotes declarados desiertos: 4, 9, 18 y 19.

Sevilla, 29 de febrero de 2012.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, P.A., la Jefa de
Servicio Coordinadora de Contratación Administrativa, Julia 
M.ª Álvarez Trujillo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2012, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que anuncia 
subasta pública para la enajenación de la finca «Cortijo 
Vaquero» en el término municipal de Motril (Granada). 
(PD. 711/2012).

Por resolución de 14 de febrero de 2012, de la Secreta-
ría General del Medio Rural y la Producción Ecológica, dictada 
por delegación de la persona titular de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, se acordó iniciar expediente de enajenación, 
mediante el procedimiento de subasta, de finca rústica, al am-

paro de lo establecido en el Decreto 192/1998, de 6 de octu-
bre, por el que se regula el régimen de disposición de los bie-
nes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (BOJA núm. 115, 
de 10.10.98).

En cumplimiento de lo ordenado en la mencionada Reso-
lución, procede insertar el presente anuncio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Agricultura y Pesca de Granada.
c) Número de expediente: GR 1/2011.
2. Objeto de subasta: Finca rústica denominada «Cortijo 

Vaquero» descrita y detallada en la cláusula 1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. Es lote único. Puede 
consultarse información complementaria en la página de Inter-
net http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/
areas-tematicas/infraestructuras-agrarias/patrimonio-agrario-
iara/index.html.

3. La subasta se regirá por el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, que se encuentra a disposición de los 
posibles licitadores en la Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca, Avda. Joaquina Eguaras, 2, de Granada (CP 18071), 
y en la Oficina Comarcal Agraria de la Costa de Granada, Calle 
Doctor Tercedor, s/n, Ed. La Fabriquilla de Motril (Granada). 
También puede obtenerse por correo electrónico solicitándolo 
a la dirección cortijovaquero.cap@juntadeandalucia.es.

La fecha límite de obtención de la documentación e infor-
mación será hasta un día antes de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

4. Tipo mínimo de licitación: 80.020,00 euros (ochenta 
mil veinte euros).

5. Depósito previo necesario para participación en la su-
basta: 20.005 euros (veinte mil cinco euros).

Deberá constituirse en la Caja General de Depósitos de 
cualquier Delegación Provincial de la Consejería competente 
en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Este depósito será retenido a los licitadores por un pe-
ríodo máximo de dos meses a contar desde la notificación de 
la resolución que adjudique la parcela o declare desierta la 
subasta.

6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del 

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el último día 
del plazo fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente 
día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 
6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de Gra-
nada, en Avda. Joaquina Eguaras, 2, Código Postal 18071, de 
Granada.

7. Plazo máximo para elevar a escritura pública la trans-
misión de la propiedad: Seis meses a contar desde la notifica-
ción de resolución de adjudicación del bien.

8. Plazo máximo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

9. Fecha y hora de la subasta: Diez horas del decimo-
quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de 
presentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado o 
inhábil, la apertura de proposiciones pasará al siguiente día 
hábil a la misma hora.

10. Lugar de celebración de la subasta: Sala de Juntas 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca en Granada, en Avda. Joaquina Eguaras, 2, 1.ª planta.

11. Segunda y tercera subasta: Los plazos para la pre-
sentación de ofertas correspondientes a la segunda y tercera 
subasta, caso de celebrarse, finalizará a los tres y seis meses 
respectivamente, contados desde el día siguiente al de pu-
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blicación del presente anuncio en el BOJA. A partir de tales 
fechas se computarán idénticos plazos y horarios que los cita-
dos para la celebración de la primera subasta.

Los tipos mínimos que regirán en estas nuevas convoca-
torias serán:

Segunda subasta: 72.018,00 euros.
Tercera subasta: 64,016,00 euros.
12. La Mesa de Contratación hará público en el tablón de 

anuncios de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en el domicilio antes expresado, 

los defectos subsanables observados en la documentación con-
tenida en el sobre A, previa reunión mantenida al efecto.

Dicho anuncio concederá un plazo de tres días hábiles 
para la subsanación de defectos, e indicará la fecha, hora y 
lugar de celebración definitiva de la subasta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 20 de febrero de 2012.- La Delegada, Victoria 
Romero Garrido. 


