
Página núm. 80 BOJA núm. 219 Sevilla, 4 de noviembre 2008

 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios por el procedi-
miento abierto con una pluralidad de criterios. Expte. 
núm. PLOT 4-08. (PD. 3790/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P. 41011.
Tfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección del perfil del contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Número de expediente: PLOT 4-08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto básico y estudio de im-

pacto ambiental de nueva infraestructura para la flota de re-
creo en Puerto Real (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Puerto Real, Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

116.000,00 euros, con el siguiente desglose.
Presupuesto sin IVA: 100.000,00 euros.
IVA (16,00%): 16.000,00 euros.
Valor total estimado (IVA excluido): 100.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: Tres mil euros (3.000,00 euros).
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 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 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 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 repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación 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, ésta 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 técnica: 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 há-
bil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la 
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura económica: Treinta días naturales a partir 
del día siguiente a la apertura técnica. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a 

los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 28 de octubre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 28 de octubre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación que se cita. Expte. 
núm. 2008/5668. (PD. 3778/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/5668. Promoción de 

18 viviendas de VPO-Régimen Especial en Barranco Crepi II. 
La Chanca (Almería).

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento noventa y 

ocho mil setecientos setenta y seis euros con sesenta y tres 
céntimos (1.198.776,63 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
35.963,30 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación de La Chanca de Almería de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía.

Domicilio: Parque Nicolás Salmerón, 30, bajo.
b) Localidad y código postal: Almería, 04002.
c) Teléfono: 950 175 121. Fax: 950 175 224.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Oficina 
de Rehabilitación de La Chanca de Almería de EPSA en Alme-
ría. Domicilio: Parque Nicolás Salmerón, 30, bajo.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de la aper-
tura económica. 

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación de la Chanca de Almería de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía. 

Fecha: A las 10,00 horas del cuarto día natural, contado 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el siguiente día hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Almería, 28 de octubre de 2008.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabezas. 


