
Página núm. 70 BOJA núm. 6 Sevilla, 11 de enero 2012

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguri-

dad del edificio administrativo sede de la Delegación Provincial 
de Salud de Málaga.

c) División por lotes y números: No.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 79710000-4 y 

79714000-2.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

número 148, de 29 de julio de 2011.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

107.816,95 euros. A esta cantidad le corresponde un IVA del 
18%, por importe de 19.407,05 euros. El importe total as-
ciende a 127.224,00 euros.

5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 7 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de diciembre 

de 2011.
c) Contratista: Templar Vigilantes de Seguridad, S.L.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 96.625,00. A 

esta cantidad le corresponde un IVA del 18%, por importe de 
17.392,50 euros. El importe total asciende a 114.017,50 euros.

Málaga, 20 de diciembre de 2011.- La Delegada, María 
Antigua Escalera Urkiaga. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2012, de la Agen-
cia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por 
la que se anuncia la licitación pública mediante proce-
dimiento abierto para la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 16/2012).

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/03/120457.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 

cinco rastros remolcados en las embarcaciones del Servicio 
de Inspección Pesquera para toma de muestras de moluscos, 
que actualmente se encuentran entre las provincias de Huelva, 
Almería, Granada (Motril), Cádiz y Málaga.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Provincias de Huelva, Almería, Gra-

nada (Motril), Cádiz y Málaga.
e) Plazo de ejecución: Treinta días naturales a contar 

desde la firma del correspondiente contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 98.000,00 € (IVA 

excluido), correspondiendo a esta cantidad un IVA de 
17.640,00 €, por lo que el importe total IVA incluido asciende 
a la cantidad de 115.640,00 €.

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA ex-
cluido.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Régimen Jurídico y Contratación.
b) Domicilio: C/ Bergantín, 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono información jurídico-administrativa: 955 059 885.
d) Teléfono información técnica: 670 944 350.
e) Fax: 955 059 713.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No.
La exigida en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a ) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce ho-
ras del decimoquinto día a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el BOJA. Si el final del plazo coincide en sábado 
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Agricultura y Pesca, o por correo, de conformi-
dad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

2.º Domicilio del Registro: C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
3.º Teléfono y fax del Registro: 955 032 206. Fax: 955  

032 598.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación valorados mediante juicio de valor: No 
procede.

10. Apertura pública de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación mediante la aplicación de fórmulas.

a) Entidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de An-
dalucía.

b) Domicilio: C/ Bergantín, 39, Sala de Reuniones.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La Mesa de Contratación publicará el día y la 

hora del acto de apertura en el Perfil del Contratante de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

11. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-

ción hará público en el Perfil de Contratante de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía los defectos subsa-
nables observados en la documentación.

12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Plie-
gos: En el Perfil de Contratante de la Agencia de Gestión Agra-
ria y Pesquera de Andalucía, ubicado en la Plataforma de Con-
tratación de la Junta de Andalucía: http://contratacion.chap.
junta-andalucia.es/contratacion/.

Sevilla, 4 de enero de 2012.- La Gerente, Isabel Liviano 
Peña. 


