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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 18 de mayo de 2012, 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. 
(Pd. 1646/2012).

1. entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas santas, 2. c.P. 41011, sevilla.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.puertosdeandalucia.es.
nueva dirección de APPA a partir del 28 de mayo de 2012:
Avda. san Francisco Javier, núm. 20, 2.ª planta (edificio catalana occidente), 41018 sevilla.
b) clave del expediente: oAR136.
2. objeto del contrato.
a) Título: Mejora del dique de abrigo. Puerto de Roquetas de Mar.
b) lugar de ejecución: Roquetas de Mar (Almería).
c) Plazo de ejecución: cinco meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto: 1.170.259,69, iVA (18%): 210.646,74, total: 1.380.906,43 euros.
Valor estimado contrato (iVA excluido): 1.170.259,69 euros.
5. Garantía. Provisional: no se exige.
6. obtención de documentos e información.
a) en el Departamento de contratación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 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 información: Durante el plazo de presentación de 

ofertas.
d) Podrá ser objeto de publicación en el Perfil del contratante información adicional o la respuesta a 

consultas o aclaraciones planteadas por los interesados.
7. Requisitos específicos del contratista.
clasificación: Grupo F, subgrupo 2, categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimosexto día (26) 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 de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección 
siguiente: Avda. san Francisco Javier, núm. 20, 2.ª planta (edificio catalana occidente), 41018 sevilla.

cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha 
de presentación 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 concurrencia 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 mantener su oferta: Dos meses desde la apertura del 

sobre núm. 3.
d) Admisión de variantes: no. 00
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9. Apertura de sobres núm. 2.
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 hábil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 
horas, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de sobres núm. 3.
Quince días naturales a partir del día siguiente a la apertura del sobre núm. 2. si este día fuese sábado, 

domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, 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.
12. Financiación europea: Programa operativo FeDeR Andalucía 2007-2013. Fondo europeo de 

Desarrollo Regional (FeDeR). Porcentaje de cofinanciación 80%.

sevilla, 18 de mayo de 2012.- el Director de contratación, ignacio ortiz Poole.
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