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b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 69.600,00 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 60.000,00 euros.
IVA (16,00%): 9.600,00 euros.
Valor total estimado (IVA excluido): 95.000,00 euros 

(60.000,00 + 35.000,00 opción dirección obra).
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 el 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 día 4 de marzo de 2010.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación 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, esta en 
ningún caso 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 sobre núm. 2: A las 13,00 horas del día 19 

de marzo de 2010, en la sede legal de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

10. Apertura sobre núm. 3: A las 12,00 horas del día 5 
de abril de 2010, en la sede legal de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 29 de enero de 2010.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2010, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de servicios que se cita. (PD. 
225/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. 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: RCP009.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto nuevos fondeos Caño de 

Sancti Petri.
b) Lugar de ejecución: Caño de Sancti Petri, Chiclana de 

la Frontera, Cádiz.

c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 52.200,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 45.000,00 euros. IVA (16,00%): 7.200,00 

euros. Valor total estimado (IVA excluido): 75.000,00 euros. 
(45.000,00 + 30.000,00 opción dirección obra).

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 el 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 día 24 de febrero de 2010.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación 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, esta en nin-
gún caso 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 sobre núm. 2: A las 13,00 horas del día 11 

de marzo de 2010, en la sede legal de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

10. Apertura sobre núm. 3: A las 12,00 horas del día 26 
de marzo de 2010, en la sede legal de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 29 de enero de 2010.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 EMPRESAS

 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2009, de la 
Red Turística de Ciudades Medias del Centro de Anda-
lucía, de concurso público que regirá la adjudicación 
del contrato y asistencia técnica que se cita. (PP. 
3736/2009).

Convoca: Red Turística de las Ciudades Medias del Cen-
tro de Andalucía.

Objeto del contrato: Elaboración de una plataforma web 
con un sistema tecnológico de gestión, información, promo-
ción y comercialización del producto turístico Ciudades Medias 
del Centro de Andalucía.

Procedimiento: Abierto.
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Presupuesto: 290.000 euros (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 6 meses.
Documentación: El Pliego de Condiciones Administrativas 

y Técnicas se encuentra a disposición de los interesados en la 
sede de la Red Turística de Ciudades Medias del Centro de An-
dalucía, sita en Carretera de la Estación, s/n, Edificio Centro 
de Ocio y Turismo, Apdo. de Correos 516, C.P. 14900, Lucena 
(Córdoba).

Información: Red Turística de Ciudades Medias del Centro 
de Andalucía, sita en Carretera de la Estación, s/n, Lucena 
(Córdoba). Teléfono 957 510 879, e-mail info@redcma.org.

Plazo de presentación: Veinte días naturales y hasta las 
14,00 horas, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOJA.

Lugar de presentación: Secretaría Ejecutiva de la Red Tu-
rística de Ciudades Medias del Centro de Andalucía. Ayunta-
miento de Lucena, Plaza Nueva, 1, Apdo. de Correos 516, C.P. 
14900, Lucena (Córdoba).

Lucena, 16 de diciembre de 2009.- El Secretario Ejecutivo, 
José Luis Bergillos López. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)


