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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de proyecto 
de concesión por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso: Explotación de una instalación de 
suministro de combustible a embarcaciones pesqueras 
en el Puerto de Fuengirola. (PD. 3220/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ Virgen de Aguas Santas, núm. 2 (Sevilla); 

C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: FU.L.CONC.C.1.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Explotación de una instalación de suministro 

de combustible a embarcaciones pesqueras en el Puerto de 
Fuengirola.

b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía: Véase Pliego de Bases del Concurso y de Pres-

cripciones Técnicas.
5. Fianza provisional: 1.000 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio o en el Registro del Puerto de Fuengirola.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) natural, 

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

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio, o en el Registro del Puerto 
de Fuengirola.

8. Apertura de ofertas: Treinta (30) días naturales des-
pués de la apertura de sobres núm. 2. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a 
los anteriores a las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de agosto de 2008.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica, por el procedimiento abierto mediante 
el concurso sin variantes: 2008/000002 (CV44REH07) 
solera para zona de varadero en el Puerto de Caleta de 
Vélez-Málaga. (PD. 3223/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 

pública la adjudicación del contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2008/000002 -CV44REH07-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Solera para zona de varadero en el Puerto de 

Caleta de Vélez-Málaga.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 65, de 3 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos setenta y 

dos mil seiscientos cincuenta y seis euros con doce céntimos 
(372.656,12 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Trigemer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y tres mil 

quinientos veintinueve euros con cincuenta y nueve céntimos 
(273.529,59 euros).

Sevilla, 19 de agosto de 2008.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de proyecto 
de concesión por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso: Explotación de una instalación de 
suministro de combustible a embarcaciones pesqueras 
en el Puerto de Chipiona. (PD. 3221/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ Virgen de Aguas Santas, núm. 2. Sevilla, 

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: CH.L.CONC.C.1.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Explotación de una instalación de suministro de 

combustible a embarcaciones pesqueras en el Puerto de Chi-
piona.

b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía: Véase Pliego de Bases del Concurso y de Pres-

cripciones Técnicas.
5. Fianza provisional: 1.000 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio o en el Registro del Puerto de Chipiona.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) natural, 

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


