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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
por la que se anuncia la formalización de los contratos que se indican.

l/01/120473. oBRAs De MeJoRA De cAMinos RuRAles incluiDos en el PlAn encAMinA2 en el T.M. 
De BAilen (JAén)

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Régimen Jurídico y contratación.
c) número de expediente: l/01/120473.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) objeto: obras de mejora de caminos rurales incluidos en el Plan encamina2 en el t.m. de Bailén (Jaén).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad
4.  Presupuesto base de licitación: 199.828,89 € (iVA excluido), correspondiendo a esta cantidad un iVA 

de 35.969,20 €, por lo que el importe total, iVA incluido, asciende a la cantidad 235.798,09 €.
5.  Financiación: este contrato está cofinanciado al 75% con el Fondo europeo Agrícola Desarrollo Rural, 

FeADeR.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 1 de junio de 2012.
b) Fecha de formalización: 13 de junio de 2012.
c) contratista: construcciones Juan Andrés santamaría Martínez, s.l.
d) nacionalidad: española.
e)  importe de la adjudicación: 129.888,78 € (iVA excluido), lo que supone un importe total iVA incluido 

de 153.268,76 €.

l/01/120478. oBRAs De MeJoRA De cAMinos RuRAles incluiDos en el PlAn encAMinA2 en el T.M. 
De cAsTRo Del RÍo (cóRDoBA)

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Régimen Jurídico y contratación.
c) número de expediente: l/01/120478.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras
b)  objeto: obras de mejora de caminos rurales incluidos en el Plan encamina2 en el t.m. de castro del 

Río (córdoba).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación: negociado sin publicidad.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad
4.  Presupuesto base de licitación: 199.999,21 € (iVA excluido), correspondiendo a esta cantidad un iVA 

de 35.999,86 €, por lo que el importe total, iVA incluido, asciende a la cantidad 235.999,07 €.
5.  Financiación: este contrato está cofinanciado al 75% con el Fondo europeo Agrícola Desarrollo Rural, 

FeADeR.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 22 de mayo de 2012.
b) Fecha de formalización: 1 de junio de 2012.
c) contratista: construcciones y Reciclados Guadajoz, s.l. 00
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d) nacionalidad: española.
e)  importe de la adjudicación: 129.999,49 € (iVA excluido), lo que supone un importe total iVA incluido 

de 153.399,39 €.

l/01/120479. oBRAs De MeJoRA De cAMinos RuRAles incluiDos en el PlAn encAMinA2 en el T.M. 
De lucenA (cóRDoBA)

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Régimen Jurídico y contratación.
c) número de expediente: l/01/120479.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) obras de mejora de caminos rurales incluidos en el Plan encamina2 en el t.m. de lucena (córdoba).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4.  Presupuesto base de licitación: 199.999,56 € (iVA excluido), correspondiendo a esta cantidad un iVA 

de 35.999,92 €, por lo que el importe total, iVA incluido, asciende a la cantidad 235.999,48 €.
5.  Financiación: este contrato está cofinanciado al 75% con el Fondo europeo Agrícola Desarrollo Rural, 

FeADeR.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 22 de mayo de 2012.
b) Fecha de formalización: 29 de mayo de 2012.
c) contratista: construcciones y Decoración Hijos de A. sabán, s.l.
d) nacionalidad: española.
e)  importe de la adjudicación: 129.999,71 € (iVA excluido), lo que supone un importe total iVA incluido 

de 153.399,66 €. 

l/03/110452: conTRATAción Del suMinisTRo en RéGiMen De AlQuileR De VeHÍculos PARA lA AGenciA 
De GesTión AGRARiA Y PesQueRA De AnDAlucÍA

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Régimen Jurídico y contratación.
c) número de expediente: l/03/120452.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b)  contratación del suministro en régimen de alquiler de vehículos para la Agencia de Gestión Agraria y 

Pesquera de Andalucía.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.  Presupuesto base de licitación: 356.000,00 € (iVA excluido), correspondiendo a esta cantidad un iVA 

de 64.080,00 €, por lo que el importe total, iVA incluido, asciende a la cantidad 420.080,00 €.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 21 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización: 21 de marzo de 2012.
c) contratista: léase Plean servicos, s.A.
d) nacionalidad: española.
e)  importe de la adjudicación: 336.420,00 € (iVA excluido), lo que supone un importe total iVA incluido 

de 396.975,60 €.

sevilla, 17 de julio de 2012.- la Gerente, isabel liviano Peña.
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