
Página núm. 76 BOJA núm. 178 Sevilla, 10 de septiembre 2009

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación que se cita. 
(PD. 2620/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2 (Sevilla); 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 del expediente: FUP09024.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Balizamiento dique exterior de contención de 

arenas. Puerto de Fuengirola, Málaga.
b) Lugar de ejecución: Fuengirola.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

248.967,68 euros, con el siguiente desglose: 
Presupuesto: 214.627,31 euros.
IVA (16,00%): 34.340,37 euros.
Valor total estimado sin IVA: 214.627,31 euros (doscientos ca-

torce mil seiscientos veintisiete euros con treinta y un céntimos).
5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
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 vigésimo sexto día (26) na-

tural, 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 Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada 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 té-
lex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no 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 a partir 
del día siguiente a la apertura técnica. 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 Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía

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

Sevilla, 17 de agosto de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de obras que se cita por el 
procedimiento abierto, forma de varios criterios de ad-
judicación. (PD. 2615/2009).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, Huelva, C.P. 

21003. 
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00061/ISE/2009/HU. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de ampliación para gim-

nasio en el CEIP «Moreno y Chacón», de Ayamonte (Huelva). 
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Villablanca, s/n, Ayamonte 

(Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses y doce días 

(4 meses y 12 días).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe: Trescientos cuarenta mil seiscientos un euros 

con cuarenta y dos céntimos (340.601,42 €).
5. Garantías. 
a) Provisional: 10.218,04 € (diez mil doscientos dieciocho 

euros con cuatro céntimos). 
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Gerencia Provincial de 

Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este 
anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
Clasificación de contratistas: Ninguno.
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8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de la Ge-
rencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Un mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Huelva, 31 de agosto de 2009.- El Gerente, Eduardo J. 
López Molina. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 20 de agosto de 2009, de la Comuni-
dad de Regantes del Río Adra, por el que se da publici-
dad a la licitación que se cita. (PP. 2534/2009).

COMUNIDAD DE REGANTES DEL RÍO ADRA

Para que sirva de notificación a todos los interesados, 
por el Sr. Presidente de la comunidad de regantes del río de 
Adra, se anuncia que se ha aprobado el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que servirá de base para la lici-
tación, mediante procedimiento abierto bajo la modalidad de 
concurso, del proyecto de título «Consolidación de Regadíos 
en la C.R. de Río de Adra (Almería)».

Dicha obra está subvencionada por la Junta de Andalucía 
a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y cuenta con 
la cofinanciación europea a través del fondo FEADER.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se ex-
pone al público por plazo de ocho días contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el BOJA, anunciándose simul-
táneamente la celebración del concurso mediante el procedi-
miento abierto, con la advertencia de que en caso de formu-
larse reclamaciones al Pliego, la licitación será aplazada hasta 
que resueltas aquellas se anuncie de nuevo su licitación.

1. Entidad Licitadora.
- Organismo: Comunidad de regantes Río de Adra.
- Dependencias que tramita el expediente: Secretaría.
- Número de expediente: SV/01/08.
2. Objeto del contrato:
- Descripción del objeto: Consolidación de Regadíos en la 

C.R. Río de Adra.
- Lugar de ejecución: C.R. Río de Adra.
- Plazo de ejecución: 20 días laborables.
3. Formas de adjudicación: Concurso mediante procedi-

miento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 172.739,28 € (IVA in-

cluido).
5. Garantías.
- Provisional: 2% del importe del presupuesto.
- Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información: 
- Entidad: Oficina de la comunidad de regantes del río de 

Adra, C/ Neptuno, núm. 15, 04770, Adra (Almería). Disponi-
bles el Pliego y el proyecto de ejecución.

- Teléfonos: 950 400 022-647 957 011.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No procede.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
- Fecha límite de presentación: Treinta días naturales a 

partir de la publicación de este edicto en el BOJA.
- Documentación a presentar: La prevista en el Pliego.
- Lugar de presentación: Oficina de la Comunidad de re-

gantes, dirección indicada en el apartado 6.º anterior.
9. Apertura de Plicas: 35 días naturales a partir de la pu-

blicación del presente edicto en el BOJA. Si este fuese festivo 
se realizará la apertura el primer día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Adra, 20 de agosto de 2009.- El Presidente, José López 
Fernández. 


