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tivo, 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 correrán 

de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se anuncia la contratación de servicios por 
el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes: Mantenimiento de boyas 
y pantalanes en los Puertos pertenecientes a la 
zona Cádiz Levante. (PD. 1612/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección : Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª 

(Sevilla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 00 72 00; Fax : 955 00 72 01.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de Expediente: 2008/000010 -CL0702.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Mantenimiento de boyas y pantalanes en 

los puertos pertenecientes a la zona Cádiz Levante.
b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: cincuenta mil 

euros (50.000,00 euros).
5. Garantías:
Provisional: no se exige.
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Registro General de la Agencia Pública de 

Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 
1 de este anuncio.

b) Página web: www.eppa.es
7. Requisitos específicos del contratista:
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día 

(15) natural, a contar desde el siguiente al de la fe-
cha de publicación del anuncio en BOJA. Si este día 
fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorro-
gará hasta el primer día hábil siguiente distinto a los 
anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la direc-
ción indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2:
Diez días naturales después del plazo de presenta-

ción de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el primer 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 de ofertas:
Diez días naturales después de la apertura de los 

sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, 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 correrán 

de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se anuncia la contratación de suministros por 
el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso con variantes: Suministro y coloca-
ción de dos finger y un módulo flotante en el 
Pantalán G del Puerto Deportivo de Punta Um-
bría (Huelva). (PD. 1617/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª 

(Sevilla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 00 72 00; Fax : 955 00 72 01.
Dirección Internet: www.eppa.es
b) Número de Expediente: 2008/000060 -PU-

10REH07.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Suministro y colocación de dos finger y un 

módulo flotante en el Pantalán G del Puerto Deportivo de 
Punta Umbría (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Punta Umbría, Huelva.
c) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: cuarenta mil euros 

(40.000,00 euros).
5. Garantías:
Provisional: no se exige.
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Registro General de la Agencia Pública de 

Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 
1 de este anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista:
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día 

(15) natural, a contar desde el siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio en BOJA. Si este día fue-
se sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente distinto a los ante-
riores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la direc-
ción indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2:
Quince días naturales después del plazo de presen-

tación de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o 
festivo, el primer día hábil posterior distinto a los ante-
riores. A las 13:00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas:
Quince días naturales después de la apertura de los 

sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, 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.


