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1. Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, planta baja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50. Sevilla, 41071.
c) Apertura técnica: Viernes, día 15 de mayo de 2009, a 

las 10 horas.
Apertura de oferta económica: Viernes, día 22 de mayo 

de 2009, a las 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Publicidad e información: Esta 

inversión está financiada por la Unión Europea con cargo a 
fondos Feader, lo que se indica a efectos de su publicidad (ver 
PCAP). 

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de marzo de 2009.- La Directora General, 
Marina Martín Jiménez. 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 2 de 
marzo de 2009, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, por la que se anuncia la contratación 
del suministro por procedimiento abierto para la adjudi-
cación, por la vía de urgencia. (PD. 926/2009).

Advertido error en la Resolución de 2 de marzo de 2009, 
de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, publi-
cado en BOJA núm. 54, de 19 de marzo de 2009, por la que 
se anuncia la contratación del suministro por procedimiento 
abierto y por la vía de urgencia denominado: «Dotación de he-
rramientas y maquinaria necesaria para el funcionamiento del 
jardín micológico», a continuación se transcribe la oportuna 
rectificación:

C) Documentación administrativa: Comunicación del re-
sultado de la calificación: Al décimo día contado desde la fina-
lización del período de presentación (indicado en 8.a) si la fe-
cha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
día hábil), a las 11 horas.

D) Apertura de oferta económica: Diecisiete días, conta-
dos desde la finalización del período de presentación de ofer-
tas (indicado en 8.a), si la fecha coincidiera con sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil, a las 12 horas.

Sevilla, 20 de marzo de 2009 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos, Zal Bahía de Algeciras, 
S.A., por la que se anuncia la contratación de servicios 
que se cita. (PD. 872/2009).

RESOLUCIÓN DE 26 DE MARZO POR LA QUE SE ANUNCIA 
LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
«ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DURANTE LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE “SUBESTACIÓN 66/15 (20) 
KV, DE UNA POSICIÓN DE LÍNEA DE 66 KV EN SUBESTACIÓN 
EXISTENTE Y LÍNEAS AÉREO-SUBTERRÁNEAS DE 66 KV 

DE ALIMENTACIÓN” Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, A REALIZAR EN EL SECTOR 2 

GUADARRANQUE DE LA ZAL BAHÍA DE ALGECIRAS»

1. Entidad adjudicadora.
a) Zal Bahía de Algeciras, S.A.
Dirección: Parque Empresarial Bahía de Algeciras. Polí-

gono Industrial La Menacha. Edificio Almanzor, módulo 9-11. 
11205, Algeciras (Cádiz).

Tlfno.: 956 589 857. Fax: 956 587 910.
b) Número de expediente: ZALBA - 09 - 05.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Asistencia técnica para la supervisión durante 

la redacción del proyecto de “Subestación 66/15 (20) kV, de 
una posición de línea de 66 kV en subestación existente y lí-
neas aéreo-subterráneas de 66 kV de alimentación” y direc-
ción facultativa de las obras de construcción, a realizar en el 
Sector 2 Guadarranque de la Zal Bahía de Algeciras».

b) Lugar de ejecución:
- Sector 2 Guadarranque Zal Bahía de Algeciras, San Ro-

que, Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Treinta y cuatro meses: Veinte me-

ses contrato principal más doce meses de garantías de las 
obras más dos meses de liquidación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 162.400 euros, con el siguiente des-

glose: Presupuesto: 140.000 euros.
IVA (16.00%): 22.400 euros.
Valor total estimado: 140.000 euros (ciento cuarenta mil 

euros).
5. Garantías.
Provisional: Cuatro mil doscientos euros (4.200 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Departamento de Gestión de Áreas de Transportes de 

la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Virgen de Aguas 
Santas, núm. 2. 41011, Sevilla.

b) Oficinas de la Zal Bahía de Algeciras, en la dirección 
indicada en punto 1 de este anuncio.

c) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:
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: 
1. En el Registro de la Agencia Pública de Puertos de An-

dalucía, Virgen de Aguas Santas, núm. 2, 41011, Sevilla.
2. En las oficinas de la Zal Bahía de Algeciras, S.A., en la 

dirección indicada en el 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, 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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 proposición, ésta en 
ningún caso será admitida. Núm. fax Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía: 955 007 201. Núm. de fax 
Zal Bahía de Algeciras: 956 587 910.


