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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.


