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4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y dos 
mil treinta y siete euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(172.037,54 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2009.
b) Contratista: Matienzo Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y tres mil 

ciento catorce euros con veintidós céntimos (153.114,22 eu-
ros), IVA incluido.

Sevilla, 14 de agosto de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de obras por el procedi-
miento abierto con varios criterios de adjudicación, que 
se citan. (PD. 2525/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2 (Sevilla), 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: OHT963.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de demolición de cuartos de armadores 

en el Puerto del Terrón, Huelva.
b) Lugar de ejecución: Lepe.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 127.773,54 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 110.149,60 euros.
IVA (16,00%): 17.623,94 euros.
Valor total estimado sin IVA: 110.149,60 euros (ciento diez 

mil ciento cuarenta y nueve euros con sesenta céntimos).
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 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 vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública, Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presenta-
ción o de imposición del envío en la oficina de Correos y anun-

ciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex, 
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no 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 y económica: Quince días naturales 

a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, 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.

Sevilla, 14 de agosto de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2009, 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, que se cita. 
(PD. 2526/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, Sevilla, 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: OAA971.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obra de cuartos para armadores en el nuevo 

muelle del puerto de Adra, Almería.
b) Lugar de ejecución: Adra.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.066.867,61 euros, con el siguiente 

desglose.
Presupuesto: 919.713,46 euros.
IVA (16,00%): 147.154,15 euros.
Valor total estimado sin IVA: 919.713,46 euros (Novecien-

tos diecinueve mil setecientos trece euros con cuarenta y seis 
céntimos).

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 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.
Grupo C; Subgrupo 2; Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.


