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3. Forma de contratación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.: 

41012, Sevilla. Teléfono: 954 593 019.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica: Conforme a lo dispuesto en los 

Pliegos de Condiciones.
b) Solvencia técnica: Conforme a lo dispuesto en los Plie-

gos de Condiciones.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 (quince) días naturales a contar desde el si-

guiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 

14, Sevilla. Tlfno.: 954 590 664. Fax: 954 590 694.
d) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

nes o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de 

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo 
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará 
en acto público, ante la Mesa de Contratación Única en la Sala 
de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, el martes 
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 10 de diciembre de 2009.- El Secretario General, 
P.D., la Jefa del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, 
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento negociado sin publicidad 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del Con-
trato de obras, realizada mediante procedimiento negociado 
sin publicidad que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: MAL09012.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Ampliación y mejora de las estructuras de som-

bras de redes en los puertos de Fuengirola y Caleta de Vélez 
(Málaga).

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y nueve 

mil ochocientos diecinueve euros con cuarenta y dos céntimos 
(199.819,42 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2009.

b) Contratista: Godoy Grupo de Empresas de Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y tres mil 

ochocientos cincuenta y dos euros con cuarenta y cuatro cénti-
mos (163.852,44 euros), IVA incluido.

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

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios, por el proce-
dimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 3730/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. 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: RAA980.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto de nuevo varadero y am-

pliación de muelle pesquero en el puerto de Adra. Incluye op-
ción a la dirección de obra.

b) Lugar de ejecución: Adra.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

150.800,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 130.000,00 euros.
IVA (16,00%): 20.800,00 euros.
Valor total estimado (IVA excluido): 130.000,00 euros + 

65.000,00 euros (opción dirección obra art. 158.c), LCSP).
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 el 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 vigésimosexto día (26) natu-

ral, 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 de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en el 
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, esta en nin-
gún caso será admitida.


