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Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Número de expediente: OHR819.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reparación de pantalán fijo y pantalán flotante 

en el Puerto de El Rompido, Cartaya (Huelva).
b) Lugar de ejecución: El Rompido.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

361.111,99 euros, con el siguiente desglose: Presupuesto: 
311.303,44.

IVA (16,00%): 49.808,55.
Valor total estimado: 361.111,99 euros (trescientos sesenta 

y un mil ciento once euros con noventa y nueve céntimos).
5. Garantías.
Provisional: Nueve mil trescientos treinta y nueve euros 

con diez céntimos (9.339,10 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 

Grupo B, Subgrupo 2, Categoría c.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Departamento de Contra-
tación y Concesiones de Domino Público de la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 
de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presenta-
ción o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex, 
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, 
no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será 
admitida. Núm. de fax del Registro: 955 007 201.

9. Apertura técnica: Quince días naturales contados 
desde el siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el pri-
mer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 
horas, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: Catorce días naturales contados 
desde el siguiente al de la apertura técnica. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de julio de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 13 de junio de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hace pública la adjudicación de los lotes 1 y 2 de la con-
tratación que se cita. (Expte. SUM-A-1/2008-CITAO).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía. 
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002-Sevilla. 
c) Número de expediente: SUM-A-1/2008-CITAO.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Contratación de suministro de 

maquinaria agrícola para el Centro de demostraciones agrí-
cola del Centro de Innovación y Tecnología de la Agroindustria 
Onubense, en Lepe (Huelva). 

b) Tipo de contrato: Suministros. 
c) División por lotes. 
Lote 1: Tractor Agrícola y aperos. 
Lote 2: Carretilla Elevadora. 
Lote 3: Vehículo de transporte de pequeñas cargas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuatro mil cua-

trocientos euros (104.400,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
Lote 1. 
a) Fecha: 6 de mayo de 2008. 
b) Contratista: «Agrícola Cornejo, S.L.»
c) Importe: Cincuenta y tres mil ciento quince euros con 

ochenta céntimos (53.115,80 €). 
Lote 2.
a) Fecha: 6 de mayo de 2008. 
b) Contratista: «Manipulados Cema, S.L.» 
c) Importe: Veintiún mil noventa euros (21.090,00 €).
Lote 3: Ha sido declarado desierto.

Sevilla, 13 de junio de 2008.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 13 de junio de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hace pública la adjudicación de la contratación que se 
cita. (Expte. OR-2/2007-Huelva).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
e) Número de expediente: OR-2/2007-Huelva.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la ejecución 

de las obras de reformado de local de oficinas en Avenida 
de Andalucía (Huelva), para la Sede de la Gerencia Provin-
cial de Huelva de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía. 

b) Tipo de contrato: Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cuarenta 

y ocho mil setecientos cuarenta y seis euros con setenta y 
ocho céntimos (448.746,78 €), IVA incluido.


