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11. Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios correrán 

de cuenta del adjudicatario.
 
Sevilla, 10 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 servicio por 
el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes: Prestación de servicios 
de vigilancia en los puertos y/o instalaciones 
portuarias de las provincias de Huelva, Málaga, 
Cádiz, Almería y los servicios centrales en Sevilla. 
(PD. 1615/2008). 

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: 2007/000192 -GN0708. 
2. Objeto del contrato:
a) Título: Prestación de servicios de vigilancia en los 

puertos y/o instalaciones portuarias de las provincias de 
Huelva, Málaga, Cádiz, Almería y los servicios centrales 
en Sevilla. (De conformidad con el artículo 210, apartado 
e, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, se incluye la opción de amplia-
ción del servicio en el puerto de Mazagón según Pliego 
de Prescripciones Técnicas.)

b) Lugar de ejecución: En los puertos y servicios cen-
trales de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.
d) División en lotes: sí.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 
Lote núm. 1: Tres millones ciento ochenta y dos mil 

setecientos treinta y nueve euros con veintiocho cénti-
mos (3.182.739,28 euros). (De conformidad con el ar-
tículo 210, apartado e, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se incluye la 
opción de ampliación del servicio en el puerto de Maza-
gón según Pliego de Prescripciones Técnicas.)

Lote núm. 2: Tres millones cuatrocientos cincuenta y 
siete mil novecientos ochenta y tres euros con cincuenta 
céntimos (3.457.983,50).

5. Fianza Provisional: 
Lote núm. 1: 63.654,78 euros.
Lote núm. 2: 69.159,67 euros.
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Registro General de la Agencia Pública Puer-

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

b) 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 vigésimo primer día 

(21) 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 distinto a los anteriores.

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

9. Apertura de sobres núm. 2:
Dieciocho días naturales después del plazo de pre-

sentación 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 Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas:
Veintiún 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 anterio-
res. A las 12:00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios correrán 

de cuenta del adjudicatario.
12. Otra información:
Los datos del personal actual a efectos de subroga-

ción junto al pliego de prescripciones técnicas y planos 
de las distintas instalaciones portuarias en soporte CD, 
se encuentran disponibles en el Departamento de Con-
tratación de la entidad de lunes a viernes en horario de 
8:30 a 15 h.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortíz Poole.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se anuncia la contratación de consultoría y 
asistencia por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso sin variantes: Redacción del 
proyecto y dirección facultativa de las obras de 
edificios de locales en el Puerto de Roquetas de 
Mar, Almería. (PD. 1614/2008).

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: 2008/000018 -RDAR803.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Redacción del proyecto y dirección faculta-

tiva de las obras de edificios de locales en el puerto de 
Roquetas de Mar, Almería.

b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adju-

dicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: cincuenta y seis 

mil doscientos ochenta y cuatro euros con diez céntimos 
(56.284,10 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.


