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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2012, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia contratación, mediante concierto con consultas 
dentales, de la gestión del servicio que se cita. (PD. 
879/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2012/023356.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Concierto con consultas denta-

les, para la prestación asistencial dental a población protegida 
comprendida entre 6 y 15 años de edad, en aplicación del 
Decreto 281/2001, de 26 de diciembre, en la provincia de Al-
mería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. 
d) Plazo de ejecución: Un año, a partir del 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. 
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 539.580,50 

euros.
b) Importe IVA: 118.444,50 euros.
c) Importe total: 658.025 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 300 euros.
6. Consulta y obtención de la documentación e información.
a) Web: http://juntadeandalucia.es/temas/empresas/con-

tratacion. 
b) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería. 
c) Domicilio: Carretera de Ronda, 101, 5.ª planta.
d) Localidad y código postal: Almería, 04071.
e) Teléfono: 950 013 624.
f) Telefax: 950 013 611.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados 
en el Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares, 
aprobado mediante Orden de la Consejería de Salud, de 19 
de enero de 2012, publicada en el BOJA núm. 34, de 20 de 
febrero de 2012.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-
ría): No exigida.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Conforme a lo exigido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el BOJA y en el perfil de contratante 
de la Delegación Provincial de Salud de Almería, y hasta las 
14,00 horas del último día.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería. 
2.º Domicilio: Carretera de Ronda, 101, 5.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Una vez entregada o remitida documentación 
no puede ser retirada, salvo que la retirada de la proposición 
sea justificada. 

e) Admisión de variantes. No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación, me-

diante anuncio publicado en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial de Salud de Almería, así como en el perfil del 
contratante de la misma.

e) Hora: La señalada en el anuncio. 
10. Otras informaciones: El examen de la documenta-

ción administrativa exigida en la cláusula 9 del Pliego Tipo de 
Cláusulas Administrativas Particulares se llevará a cabo por 
la Mesa de Contratación el primer día hábil siguiente a la re-
cepción de todas las ofertas presentadas, excepto sábado. El 
resultado se publicará en la página web de la plataforma de 
la contratación de la Junta de Andalucía (http://juntadeanda-
lucia.es/temas/empresas/contratacion), perfil del contratante 
de la Delegación Provincial de Salud de Almería, con objeto 
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos observados.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Co-
munidad Europea, en su caso: No procede.

Almería, 12 de marzo de 2012.- El Delegado, Manuel Lucas
Matheu. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2012, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del expediente de contrata-
ción que se cita. (PD. 889/2012).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la 
obtención de la información.

a) Organismo. Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Servicio de Contratación y Convenios.
2) Domicilio. C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal. Sevilla. 41071. 
4) Teléfono. 955 032 341.
5) Telefax. 955 032 365.
6) Correo electrónico. contratacion.cap@juntadeandalu-

cia.es.
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7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.
juntadeandalucia.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación. Seis días naturales anteriores a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas.

d) Número de expediente. 007/2012-SAB.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Suministro.
b) Descripción. Consolidación y ampliación del sistema de 

almacenamiento de los servicios centrales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Tabladilla, s/n.
2) Localidad y código postal: Sevilla 41071. 
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
f) Admisión de prórroga: No. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 72317000.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación. Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato: 85.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto 85.000,00 euros. Importe total 

100.300,00 euros. Financiado con Fondos Europeos. Código 
Eurofon: AM30011316, tipo de fondo: Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo FEDER 
de Andalucía 2007-2013 y cofinanciación: 80%.

6. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 5%.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría). No.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal. La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos. Los previstos en los Anexos 
I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Contratos reservados. No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-

ción.
a) Fecha límite de presentación. Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOJA, si fuese sábado se traslada 
el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación. En sobres cerrados, en 
el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia. Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.
2) Domicilio. C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal. Sevilla. 41071.
4) Teléfono y telefax. Teléfono: 955 032 206. Telefax: 

955 032 598.
d) Admisión de variantes. Sin variantes.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta. Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 152.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

9. Apertura ofertas.
a) Descripción. En acto público.
b) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-

dilla, s/n. 
c) Localidad y código postal. Sevilla. 41071.  

d) Fecha y hora:
1) Apertura del sobre 2. Fecha: El octavo día hábil pos-

terior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se 
trasladaría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas.

2) Apertura del sobre 3. Fecha: El decimoquinto día hábil 
posterior a la fecha de apertura del sobre 2; si fuese sábado 
se trasladaría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas. 

9. Gastos de Publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 13 de marzo de 2012.- El Secretario General
Técnico, Fernando Repiso Rubio. 

 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2012, del Insti-
tuto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se anuncia licitación por el procedimiento abierto 
del contrato de servicio que se cita.  (PD. 887/2012).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Forma-

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica. 

c) Número de expediente: IF-7/2012.
2. Objeto del contrato: Servicio para el desarrollo NGS li-

gadas a GT2 del Centro IFAPA «El Toruño», en Puerto de S. 
María (Cádiz). 

a) División por lotes: Sí.
b) Número de lotes: Dos.
c) Descripción del objeto: Lote 1: Desarrollo de Tecnología 

NGS tipo Illumina. Lote 2: Desarrollo de Tecnología NGS tipo 
454. 

d) Lugar de ejecución: Centro IFAPA «El Toruño», en 
Puerto de S. María (Cádiz). 

e) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación IVA excluido: 
Lote 1: 63.800,00 euros.
Lote 2: 63.310,00 euros.
b) IVA 18%: 
Lote 1: 11.484,00 euros.
Lote 2: 11.395,80 euros.
c) Importe total gasto IVA incluido:
Lote 1: 75.284,00 euros.
Lote 2: 74.705,80 euros.
El contrato será cofinanciado en un 75% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, dentro de la segunda convo-
catoria del Programa Operativo de Cooperación Territorial del 
Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) 2007-2013. 

5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere. 
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención información y documentación.
a) Entidad: Negociado de Contratación y Convenios 

(IFAPA).
b) Domicilio: Avenida Isaac Newton, núm. 3, 2.ºc). Edificio 

Bluenet. Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla. 
c) Teléfono: 954 994 636.
d) Telefax: 954 994 664.


