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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) Clave de expediente: DHP836.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Dirección de las obras de ampliación atraques 

y nueva protección antioleaje del Puerto de Punta Umbría 
(Huelva).

b) Lugar de ejecución: Punta Umbría Deportivo.
c) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

46.400,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto sin IVA: 40.000,00 euros.
IVA (16,00%): 6.400,00 euros.
Valor total estimado (IVA excluido): 40.000,00 euros (cua-

renta mil euros).
5. Garantías. Provisional: Mil doscientos euros (1.200,00 

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: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 7 de enero de 2009.
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 represen-
tante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación 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 concurrencia de ambos requisi-
tos 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, 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: A las 13,00 horas del 22 de enero 

de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: A las 12,00 horas de día 6 de 
febrero de 2009, 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, 5 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de obra que se cita 
(Expte. núm. 2008/9238). (PD. 4191/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/9238. Obra de repara-

ción en el grupo de 78 VPP en Ronda de Curtidores. 
b) Lugar de ejecución: Montilla (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y ocho mil 

setecientos veintiséis euros con siete céntimos (148.726,07 
euros), IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
4.461,78 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Córdoba.

a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, acceso 1, 
1.ª planta. 

b) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 20 de enero de 

2009, hasta las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso. 
c) Lugar de presentación:
Registro General de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58.
41012 Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba de 

EPSA.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, acceso 1, 1.ª planta.
14008 Córdoba.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.

Fecha: 12 de marzo de 2009, a las 12,00 horas. 
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 5, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Córdoba, 3 de diciembre de 2008.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2008, de Turis-
mo Andaluz, S.A., de adjudicación de la contratación 
que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen de 

alquiler, del stand, incluido diseño, equipamiento, decoración, 
transporte, ejecución material, montaje, mantenimiento y des-
montaje, con el que Turismo Andaluz, Sociedad Anónima, y los 
Patronatos Provinciales de Turismo de Andalucía participarán 
en la feria Fitur 2009.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: De 28 de enero al 1 
de febrero de 2009, ambos días incluidos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto máximo de licitación: 2.286.995,69 euros, 
IVA no incluido. 

5. Adjudicación y valor de los contratos.
5.1. Contrato único: 
a) Fecha de adjudicación: 6 de noviembre de 2008. 
b) Empresa adjudicataria: Decoestudio, Sociedad Anónima.
c) Dirección: Calle Parma, número 8, bajo, 28043 Madrid.
d) Precio del contrato: 2.172.645,22 euros, IVA no in-

cluido.

6. Contratación financiada con cargo a Fondos Feder: 
Programa Operativo Integrado de Andalucía 2007-2013.

7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas»: 14 de noviembre de 2008.

8. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-
tado»: 17 de noviembre de 2008.

Málaga, 17 de noviembre de 2008.- El Consejero Delegado, 
Rafael Centeno López. 


