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5. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y ocho mil 
cuatrocientos dieciocho euros (168.418,00 €).

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 29 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de marzo de 

2012.
c) Contratista: Asociación Andaluza de Centros Católicos 

de Ayuda al Menor ACCAM.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y ocho mil 

cuatrocientos dieciocho euros (168.418,00 €).

Sevilla, 25 de abril de 2012.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 MINISTERIO DE FOMENTO

ANUNCIO de 20 de abril de 2011, de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Algeciras, de concurso público para otor-
gamiento de autorización administrativa. (PP. 1278/2012).

Objeto: Selección de ofertas para el otorgamiento de una 
autorización administrativa para la explotación de un atraque, 
instalación checkin y zona de embarque de vehículos corres-
pondiente para la línea regular de pasajeros en el Puerto de 
Tarifa.

Pliegos de bases, de condiciones generales y de cláusulas 
de Explotación: Están a disposición de los interesados en la 
página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, 
«www.apba.es».

Plazo: 6 meses. La APBA podrá prorrogarlo hasta que se 
formalice Acuerdo con el Reino de Marruecos. El plazo total, pró-
rrogas incluidas, no podrá superar el máximo legal de 3 años.

Tasas anuales 2012 (aparte IVA):
Tasa de ocupación: 169.937,4 €.
Tasa de actividad:

- Por pasajero transportado: 0,2 €.
-  Por cada motocicleta, vehículo de dos ruedas, automóvil 
y remolque en régimen de pasaje: 0,8 €.

- Por cada autocar y vehículo de transporte colectivo: 4 €.
La cuantía mínima de la tasa de actividad es de: 

106.000 €.

Presentación de ofertas y plazo: Las ofertas se presen-
tarán en la sede administrativa de la APBA, en las dependen-
cias del Departamento de Servicios Jurídicos. El plazo para 
la presentación será de 20 días a contar desde el día de la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

Garantía provisional: 200.000 €.

Algeciras, 20 de abril de 2012.- El Presidente, Manuel Morón 
Ledro. 

 OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

ANUNCIO de 10 de abril de 2012, de la Comuni-
dad de Regantes Río Adra, por el que se da publicidad 
a la licitación de obra para el proyecto de mejora de 
caminos rurales en t.m. de Adra. (PP. 1231/2012).

Para que sirva de notificación a todos los interesados, 
por el Sr. Presidente de la comunidad de regantes del río de 
Adra se anuncia que se ha aprobado el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que servirá de base para la lici-
tación, mediante procedimiento abierto bajo la modalidad de 
concurso, del proyecto de título «Mejora de caminos rurales» 
en el t.m. de Adra.

Dicha obra está subvencionada por la Junta de Andalucía 
a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y cuenta con 
la cofinanciación europea a través del fondo FEADER.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se ex-
pone al público por plazo de ocho días contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el BOJA, anunciándose simul-
táneamente la celebración del concurso mediante el procedi-
miento abierto, con la advertencia de que en caso de formu-
larse reclamaciones al Pliego, la licitación será aplazada hasta 
que resueltas aquellas se anuncie de nuevo su licitación.

1. Entidad licitadora.
Organismo: Comunidad de Regantes Río de Adra.
Dependencias que tramita el expediente: Secretaría.
Número de Expte.: AI/04/2010/004.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Mejora de caminos rurales.
Lugar de ejecución: C.R. Río de Adra.
Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Formas de adjudicación: Concurso mediante procedi-

miento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 218.712,24 euros (IVA 

incluido).
5. Garantías:
Provisional: 2% del importe del presupuesto (4.374,24 euros).
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentos e información: 
Entidad: Oficina de la Comunidad de Regantes del río de 

Adra, C/ Neptuno, núm. 15, 04770, Adra (Almería). Disponi-
bles el Pliego y el proyecto de ejecución.

Teléfonos: 950 400 022-647 957 011.
7. Requisitos del contratista.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría C.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación.
Fecha límite de presentación: Treinta días naturales a par-

tir de la publicación de este edicto en el BOJA.
Documentación a presentar: La prevista en el Pliego.
Lugar de presentación: Oficina de la Comunidad de Re-

gantes, dirección indicada en el apartado 6.º anterior.
9. Apertura de Plicas: 35 días naturales a partir de la pu-

blicación del presente edicto en el BOJA. Si este fuese festivo 
se realizará la apertura el primer día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Adra, 10 de abril de 2012.- El Presidente, José López 
Fernández 


