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b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base licitación.
Presupuesto: 45.000, IVA (18%): 8.100, total: 53.100 euros.
Valor estimado (IVA excluido): 45.000 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación de la Agencia Pú-

blica de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en el 
punto número 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Durante el plazo de presentación de ofertas.
d) Podrá ser objeto de publicación de publicación en el 

perfil del contratante información adicional o la respuesta a 
consultas o aclaraciones planteadas por los interesados.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21 ) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
a los anteriores. 

b) Lugar de presentación. En el Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 en este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el represen-
tante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
Órgano de Contratación su remisión mediante télex, telegrama 
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisi-
tos no será admitida la proposición si es recibida por el Órgano 
de Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, esta en ningún caso será admitida.

Número de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura del sobre núm. 3.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales a par-

tir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer 
día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en 
la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de sobres núm. 3: Quince días naturales a 
partir del día siguiente a la apertura del sobre núm. 2. Si este 
día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil pos-
terior distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede 
legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Financiación Europea: Programa Operativo FEDER de 
Andalucía 2007-2013. Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Porcentaje de cofinanciación: 80% 

Sevilla, 6 de marzo de 2012.- El Director de Contratación, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2012, de la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de formaliza-
ción de contratos durante el mes de febrero de 2012.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: C-CO1093/PPR0. Proyecto de 
construcción-Base de licitación de la variante oeste de Montal-
bán en la carretera A-3133, conexión con la A-386.

c) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 15.7.2011.
2. Presupuesto de licitación: 120.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 15.2.2012.
c) Contratista: Ibervías Ingenieros, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 108.000 euros, IVA incluido.
f) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: C-JA1088/PPR0. Proyecto de 

Acondicionamiento de la A-6204. Tramo: Santo Tomé-Cazorla 
y Variante de Santo Tomé.

c) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 15.7.2011.
2. Presupuesto de licitación: 380.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 20.2.2012.
c) Contratista: UTE Consultores de Ingeniería UG 21, S.L./

Intecsa-Inarsa, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 323.016,35 euros, IVA in-

cluido.
f) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: C-HU1092/PPR0. Proyecto de 

construcción de la Variante Sureste de Puebla de Guzmán en 
la carretera A-499. Conexión con la A-475.

c) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 15.7.2011.
2. Presupuesto de licitación: 130.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Fecha: 16.2.2012.
c) Contratista: UTE Roma Ingenieros Consultores, S.L./In-

vestigación y Control de Calidad, S.A. (Incosa).
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 109.627,50 euros, IVA in-

cluido.
f) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: C-SE5209/PPR0. Proyecto de 
construcción de acondicionamiento de la carretera A-436, 
tramo: Alcolea del Río-Lora del Río.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 26.7.2011.
2. Presupuesto de licitación: 275.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Fecha: 20.2.2012.
c) Contratista: Inserco Ingenieros, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 241.697,51 euros, IVA in-

cluido.
f) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: C-AL5005/PPR0. Anteproyecto 

y Proyecto de construcción de la Variante de Santa María de 
Nieva en la Carretera A-327.

c) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 26.7.2011.
2. Presupuesto de licitación: 168.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Fecha: 16.2.2012.
c) Contratista: UTE Geolen Ingeniería, S.L./Finwe Ingenie-

ros, S.L./Ingeniería Guadalsur, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 144.979,91 euros, IVA in-

cluido.
f) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: C-MA1072/PPR0. Anteproyecto 

y Proyecto de construcción de la Variante Oeste de Cártama.
c) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 26.7.2011.
2. Presupuesto de licitación: 155.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Fecha: 14.2.2012.
c) Contratista: JBF Ingenieros y Arquitectos, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 135.625 euros, IVA incluido.
f) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: C-SE5208/PPR0. Proyecto de 
construcción de acondicionamiento de la carretera A-436, 
tramo: Cantillana-Alcolea del Río.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 15.7.2011.
2. Presupuesto de licitación: 310.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Fecha: 17.2.2012.
c) Contratista: Proser, Proyectos y Servicios, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 260.643,78 euros, IVA in-

cluido.
f) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: C-MA1310/PPR0. Proyecto de 

construcción de ensanche y mejora de la carretera A-7376, 
de la A-344 a Cuevas de San Marcos y nuevo puente sobre el 
río Genil.

c) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 26.7.2011.
2. Presupuesto de licitación: 200.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Fecha: 3.2.2012.
c) Contratista: Centro de Estudios de Materiales y Control 

de Obras, S.A. (Cemosa).
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 170.400 euros, IVA incluido.
f) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: C-GR0032/PPR0. Proyecto de 

construcción de ensanche y mejora de la carretera A-4132. 
Tramo: Órgiva a Intersección de Soportújar.

c) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 15.7.2011.
2. Presupuesto de licitación: 230.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Fecha: 17.2.2012.
c) Contratista: Navier Ingeniería, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 193.175,38 euros, IVA in-

cluido.
f) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: C-GR0033/PPR0. Proyecto de 
ensanche y mejora de la carretera A-4132, tramo: intersección 
de Soportújar a intersección de Capileira.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 26.7.2011.
2. Presupuesto de licitación: 230.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Fecha: 20.2.2012.
c) Contratista: Betancourt Ingenieros, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 195.880 euros, IVA incluido.
f) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Sevilla, 2 de marzo de 2012.- El Director de Asuntos 
Generales, Pablo Cañas Moreno. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
contratación de la gestión de servicio público que se 
cita, por el procedimiento abierto a través de concruso. 
(PD. 732/2012).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 51 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, en relación con el artículo 12 del Decreto 241/2004, 
de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud, así como la Orden de la Consejería 
de Salud de 22 de abril de 2002, por la que se delegan en 
los Delegados Provinciales de Salud las competencias para la 
contratación y gestión del gasto de la prestación asistencial 
dental del Decreto 281/2001, de 26 de diciembre, por el que 
se regula la prestación asistencial dental a la población de 6 a 
15 años de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que, 
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 2/ASISTENCIA DENTAL/2012.
 2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concierto con consultas y clíni-

cas dentales para la prestación de los servicios de asistencia 
dental a la población comprendida entre 6 y 15 años de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b) División por lotes y números: No. 
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación IVA excluido: 850.316,10 

euros (ochocientos cincuenta mil trescientos dieciséis euros 
con diez céntimos).

b) Importe IVA: 153.056,90 euros (ciento cincuenta y tres 
mil cincuenta y seis euros con noventa céntimos).

c) Importe total: 1.003.373 euros (un millón tres mil tres-
cientos setenta y tres euros).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Salud de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono y fax: 953 013 025 y 953 013 013.
e) Web: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
este fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA si este fuera sábado o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Salud de Jaén, sita en el Paseo de la Esta-
ción, 15, de Jaén. Código postal: 23071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Cuatro meses.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de Jaén, 
sita en Paseo de la Estación, 15, en la fecha y hora que se 
anunciarán en el tablón de anuncios de la citada Delegación 
Provincial con al menos 48 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Jaén, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, Josefa García 
Blanco. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2012, de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
por la que se anuncia la licitación pública mediante pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 735/2012).

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/02/120468.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios de con-

serjería, mantenimiento y control de accesos de las Oficinas 
de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, si-
tas en Sevilla.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: C/ Bergantín, 39, Sevilla.


