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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.
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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 Chipiona.

8. Apertura de ofertas.
Treinta (30) días naturales después de la apertura de so-

bres núm. 2. Si este día fuese sábado, 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 20 de agosto de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación: Tacón en el 
dique exterior del Puerto de Fuengirola (Málaga). (PD. 
3222/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
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: OMF809.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tacón en el dique exterior del Puerto de Fuengi-

rola (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Fuengirola.
c) Plazo de ejecución: 105 días.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

373.293,04 euros, con el siguiente desglose: 
Presupuesto: 321.804,34.
IVA (16,00%): 51.488,7.
Valor total estimado: 321.804,34 euros (trescientos veintiún 

mil ochocientos cuatro euros con treinta y cuatro céntimos).
5. Garantías.
Provisional: Nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro 

euros con trece céntimos (9.654,13 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 F, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo F, Subgrupo 2, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del cuadragésimo día (40) natu-

ral, 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 presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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 nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: Quince días naturales a partir del día 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día há-
bil 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: Treinta días naturales a partir del 
día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofer-
tas. Si este día fuese sábado, 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.

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

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 20 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto y varios criterios de adjudicación: Es-
tudio sobre el transporte ferroviario de mercancías en 
Andalucía. Análisis de la situación actual y perspectivas 
de desarrollo de la red de áreas logísticas de Andalucía 
en relación con las terminales ferroviarias de mercan-
cías. (PD. 3219/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
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: T-08-02-EG.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudio sobre el transporte ferroviario de mer-

cancías en Andalucía. Análisis de la situación actual y perspec-
tivas de desarrollo de la red de áreas logísticas de Andalucía 
en relación con las terminales ferroviarias de mercancías.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

140.000,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 120.689,66.
IVA (16,00%): 19.310,34.
Valor total estimado: 120.689,66 euros (ciento veinte mil 

seiscientos ochenta y nueve euros con sesenta y seis céntimos).
5. Garantías. Provisional: Tres mil seiscientos veinte euros 

con sesenta y nueve céntimos (3.620,69 euros).


