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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 18 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de cádiz, por la que se anuncia 
licitación por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio que se 
cita. (Pd. 1469/2012).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Provincial de salud de cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Planificación, ordenación y calidad Asistencial.
c) número expediente: P.A. 001/2012/D.P.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Asistencia dental a la población en edades comprendidas entre los 6 y 15 

años para todos los municipios de la provincia de cádiz.
c) lugar de ejecución: clínicas dentales o consultas habilitadas de cada uno de los adjudicatarios.
d) Plazo de ejecución: Doce meses (del 1 de agosto de 2012 al 31 de julio de 2013).
e) Admisión de prórrogas: sí, con una duración máxima de cinco años incluidas las prórrogas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación: los establecidos en el Anexo del Pliego de cláusulas Administrativas 

Particulares.
4. Presupuesto base de licitación: un millón ciento cinco mil trescientos setenta y siete euros 

(1.105.377,00 euros). exento de iVA.
5. Valor estimado: cinco millones quinientos veintiséis mil ochocientos ochenta y cinco euros 

(5.526.885,00 euros). exento de iVA.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación (grupo, subgrupo y categoría): no.
b) otros requisitos específicos: los previstos en los Anexos del Pliego de cláusulas Administrativas 

Particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natural a contar del 

siguiente a la publicación de este anuncio en el BoJA. si fuese sábado o festivo se traslada el cierre de admisión 
al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: lo especificado en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares. en 
caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
correos y anunciar a la Delegación Provincial de salud de cádiz la remisión de la oferta mediante telegrama o 
fax en el mismo día al numero 956 009 080.

c) lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Delegación Provincial de salud de cádiz.
2. Domicilio: Avenida María Auxiliadora, 2.
3. localidad y código postal: cádiz, 11009.
4. Teléfono: 956 009 032. Fax: 956 009 080.

d) Admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
8. examen de la documentación administrativa.
a) Dirección: Delegación Provincial de salud de cádiz, Avenida María Auxiliadora, 2.
b) localidad y código postal: cádiz, 11009.
c) la fecha de apertura de los sobres se publicará en el perfil del contratante del órgano de 
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9. Gastos de publicidad: el presente anuncio y demás gastos de difusión de la licitación serán por cuenta 
del adjudicatario.

10. obtención de documentación e información.
a) Planificación, ordenación y calidad Asistencial.
b) Domicilio: Avenida María Auxiliadora, 2.
c) localidad y código postal: cádiz, 11009.
d Teléfono: 956 009 032. Fax: 956 009 080.
e) Dirección internet del perfil del contratante. Plataforma de contratación: http://contratacion.chap.

junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.
11. otras informaciones: el horario del Registro General de la Delegación Provincial de salud de cádiz es 

de 9,00 a 14,00 horas, los días laborables de lunes a viernes. 

cádiz, 18 de abril de 2012.- el Delegado, Hipólito García Rodríguez.
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