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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.
d) Podrá ser objeto de publicación en el perfil del contra-

tante información adicional o la respuesta a consultas o acla-
raciones planteadas por los interesados.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo U; Subgrupo 1; Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 10 de abril de 2012.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en  
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 del sobre núm. 3.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de sobres núm. 2: El día 25 de abril de 2012, 

a las 13,00 horas, en la sede legal de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

10. Apertura de sobres núm. 3: El día 10 de mayo de 
2012, 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. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea:   
El 3 de febrero de 2012.

Sevilla, 7 de febrero de 2012.- El Director de Contratación, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 2 de febrero de 2012, de la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de rectifica-
ción de anuncios de adjudicación de contratos.

a) Habiéndose publicado anuncio de la Agencia de Obra Pú-
blica de la Junta de Andalucía, de adjudicación de expediente: 

C-JA1059/OEJ0, Obra de acondicionamiento de Huelma de la 
A-324 a la A-401, en el BOJA de 18 de noviembre de 2008, por 
medio del presente anuncio se procede a rectificar el anuncio 
añadiendo el siguiente texto: 

3. Adjudicación.
...
e) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

b) Habiéndose publicado anuncio de la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía, de adjudicación de expe-
diente: C-HU7011/CEJ0, Obra de acondicionamiento y mejora 
en la carretera A-499, del P.K. 32+000 al 46+300 (Villanueva 
de los Castillejos a Puebla de Guzmán), en el BOJA de 7 de 
agosto de 2009, por medio del presente anuncio se procede a 
rectificar el anuncio añadiendo el siguiente texto:

3. Adjudicación.
...
e) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

c) Habiéndose publicado anuncio de la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía, de adjudicación de expe-
diente: C-MA5114/OEJ0, Obra de acondicionamiento de la 
A-387, Alhaurín El Grande-Puerto de Los Pescadores, en el 
BOJA de 15 de junio de 2007, por medio del presente anuncio 
se procede a rectificar el anuncio añadiendo el siguiente texto:

3. Adjudicación.
...
e) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

d) Habiéndose publicado anuncio de la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía, de adjudicación de expe-
diente: C-GR0090/OEJ0, Obra de acondicionamiento de la 
carretera C-335 (A-4155). Tramo: A-92 a Salar, en el BOJA de 
16 de noviembre de 2007, por medio del presente anuncio se 
procede a rectificar el anuncio añadiendo el siguiente texto:

3. Adjudicación.
...
e) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Sevilla, 2 de febrero de 2012.- El Director de Asuntos
Generales, Pablo Cañas Moreno. 


