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Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en el Anexo II.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del día decimoquinto posterior a la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
a. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Empleo.
b. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
c. Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
c) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
d) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
e) Localidad: Málaga.
f) Fecha: Tercer día hábil siguiente al término de presen-

tación de ofertas. 
g) Hora: 12,00
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 28 de abril de 2009.- El Delegado Provincial de 
Empleo, P.D. (Resol. de 27.10.2008), el Secretario General, 
Enrique Ruiz-Chena Martínez, la Delegada Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social, Amparo Bilbao Guerrero. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de proyecto 
de concesión por procedimiento abierto, mediante la 
forma concurso. (PD. 1292/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ Virgen de Aguas Santas, núm. 2 (Sevilla); 

C.P. 41011. Tlfno.: 955 007 200; fax: 955 007 201. Dirección 
Internet: www.eppa.es.

b) Clave de expediente: C.BA.L.CONC.C.01.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Concesión administrativa para la explotación de 

una instalación de suministro de combustible a embarcacio-
nes en el puerto de Barbate.

b) Plazo de concesión: 15 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas Par-

ticulares.
5. Fianza provisional: 5.000,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la dirección de Internet que figura en el apartado 1, 

en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en el Departa-
mento de Contratación o en la oficina del Puerto de Barbate.

7. Presentación de ofertas.:
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) 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 dis-
tinto 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 o en el Registro del Puerto 
de Barbate.

8. Apertura de ofertas económicas: Treinta días, contados 
a partir de la finalización del plazo habilitado para la presenta-
ción de las proposiciones.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de proyecto 
de autorización por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso. (PD. 1291/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ Virgen de Aguas Santas, núm. 2, Sevilla) 

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: FU.O.CONC.A.03.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Autorización administrativa para la explotación 

del servicio de aparcamiento en el Puerto de Fuengirola.
b) Plazo de autorización: Máximo 3 años. 
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon. 
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía: 97.773,60 euros.
5. Fianza provisional: 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentos e información:
a) En la dirección de internet que figura en el apartado 1, 

en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en el Departa-
mento de Contratación o en la oficina del Puerto de Fuengirola.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) 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 dis-
tinto 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 o en el Registro del Puerto 
de Fuengirola.

8. Apertura de ofertas económicas: Treinta días contados 
a partir de la finalización del plazo habilitado para la presenta-
ción de las proposiciones.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 1293/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P.: 41011.


