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c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 82, de fecha 24 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 491.755,85 euros, cuatrocientos noventa y un 

mil setecientos cincuenta y cinco euros con ochenta y cinco 
céntimos.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 18 de julio de 2008. 
b) Contratista: Díaz Cubero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 454.874,16 euros (cua-

trocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro 
euros con dieciséis céntimos).

Huelva, 5 de septiembre de 2008.- El Gerente, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 ANUNCIO de 11 de septiembre de 2008, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
que se cita, expedientes C-MA1055/OCC1 y C-MA7007/
CCC0. (PD. 3391/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Exptes. C-MA1055/OCC1 y C-MA7007/CCC0: 

Control de calidad, recepción y pruebas de funcionamiento de la 
obra de acondicionamiento de la carretera A-357 del p.k. 0+000 
al p.k. 25+000, y refuerzo de firme en la A-367, p.k. 30+000 al 
35+500. 

b) Lugar de ejecución: Provincia: Málaga. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y cinco 

mil quinientos ochenta y un euros (245.581), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 3 de noviembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 11 de septiem-
bre de 2008. 

Sevilla, 11 de septiembre de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto con una pluralidad de criterios que se cita (Expte. 
núm. OHP818). (PD. 3384/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, núm. 2, C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion.
Página web de la entidad adjudicataria: www.eppa.es.
b) Número de expediente: OHP818.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación de atraques flotantes y nueva protec-

ción antioleaje. Puerto de Punta Umbría (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Punta Umbría. Puerto Deportivo.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto, mediante la valoración de va-

rios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.922.643,40 euros, con el siguiente 

desglose:
Presupuesto: 1.922.643,40 euros.
IVA (16,00%): 307.622,94 euros.
Valor total estimado: 1.922.643,40 euros (un millón no-

vecientos veintidós mil seiscientos cuarenta y tres euros con 
cuarenta céntimos).

5. Garantías.
Provisional: Cincuenta y siete mil seiscientos setenta y 

nueve euros con treinta céntimos (57.679,30 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, así 
como en la página web de la entidad.

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 7, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigesimosexto día (26) 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.
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b) Lugar de presentación: En el Registro 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 representante de la empresa deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión 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 propo-
sición, esta en ningún 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: Dos 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: Quince días naturales después 
de la apertura de los sobres 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.

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

12. Financiación europea: Fondos FEDER.

Sevilla, 12 de septiembre de 2008.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

 ANUNCIO de 7 de agosto de 2008, de Turismo 
Andaluz, S.A., de la prestación de servicios para la or-
ganización, coordinación, ejecución y campaña de co-
municación de una promoción de Andalucía, itinerante 
en varias ciudades europeas.

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anó-
nima.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación por parte de Tu-

rismo Andaluz, Sociedad Anónima, de la prestación de servi-

cios para la organización, coordinación, ejecución y campaña 
de comunicación de una promoción de Andalucía, itinerante 
en varias ciudades europeas.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Las acciones co-
menzarán a partir del segundo semestre de 2008. Las fechas 
definitivas serán comunicadas por Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima, a la empresa adjudicataria con antelación su-
ficiente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 4.000.000 de euros, 

IVA incluido, según los siguientes lotes:
Lote 1. Organización, coordinación y ejecución de la pro-

moción itinerante: 3.000.000 de euros.
Lote 2. Campaña de comunicación de la promoción itine-

rante: 1.000.000 de euros.
5. Contratación financiada mediante fondos comunitarios: 

Programa Operativo Integrado de Andalucía 2007-2013.
6. Adjudicación y valor de los contratos.

6.1. Contrato Primero: Organización, coordinación y eje-
cución de la promoción itinerante.

a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Contrapunto, Sociedad Anónima.
c) Dirección: Cardenal Marcelo Spínola, 4, 4.ª planta; 

28016, Madrid.
d) Precio del contrato: 2.999.359,00 euros, IVA incluido.

6.2. Contrato Segundo: Campaña de comunicación de la 
promoción itinerante.

a) Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Contrapunto, Sociedad Anónima.
c) Dirección: Cardenal Marcelo Spínola, 4, 4.ª planta; 

28016, Madrid.
d) Precio del contrato: 1.000.000,00 de euros, IVA in-

cluido.

7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas»: 6 de agosto de 2008.

8. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial de Es-
tado»: 7 de agosto de 2008.

Málaga, 7 de agosto de 2008.- El Consejero Delegado, 
Rafael Centeno López. 


