Sevilla, 12 de enero 2009

BOJA núm. 6

Obra realizado mediante procedimiento abierto que a
continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I080512OB04BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación de la
Torre de Huércal-Overa (Almería).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncioa de licitación: BOJA núm. 86, de 30 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
639.239,74 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones J. Lorenzo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 565.730,00 euros.
Sevilla, 10 de diciembre de 2008.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de la Cuenca Atlántica de la Agencia
Andaluza del Agua, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se cita
(Expte. 108/2008/A/00). (PD. 20/2009).
1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespucio, núm. 5, bloque 2,
Isla de la Cartuja, C.P. 41092.
Tlfno.: 955 693 212. Fax: 955 693 156.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Asistencia técnica a la dirección de obras del
Proyecto de Modernización y Ampliación del Sistema de Telecontrol del Canal del Piedras.
b) Número de expediente: 108/2008/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua (SS.CC.
y D.P.).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros:
215.033,00 euros (IVA excluido). IVA: 34.405,28 €.
5. Garantías.
Provisional: 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido), 6.450,99 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar:
Accediendo a la página web: www.juntadeandalucia.es/
agenciadelagua.
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7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: No
se exige.
Véase además el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Día 12 de febrero de 2009
a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación: Se advierte a los licitadores que
en la presentación de sus ofertas no podrá presentar ningún
logotipo o emblema pertenecientes a la Junta de Andalucía.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Agencia Andaluza del Agua.
Véase punto 1.
c) Fecha y hora. A las 12,00 horas del día 2 de marzo de
2009: Apertura oferta económica. A las 10,00 horas del día
19 de febrero de 2009: Apertura oferta técnica.
10. Otras informaciones.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
a) Forma de presentación de las ofertas: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 23 de diciembre de 2008.- El Director General,
Juan Carlos Camas Peregrino.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, de
la Universidad de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de concesión de
obra pública que se cita, Expte. VIS-COP-01/08-1.
1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado
de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS-COP-01/08-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra pública para
la redacción del Proyecto Instalación, Mantenimiento y Explotación de placas solares fotovoltaicas sobre cubierta del edificio
de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Escuela
Universitaria Politécnica de la Universidad de Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 139, de 14 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, en atención a varios criterios.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación.
Volumen de inversión en obra: 3.108.016,81 euros más
IVA: 497.282,69 euros.
Canon anual: 20.000 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.08.
b) Contratista: Ortiz, Construcciones y Proyectos, S.A., en
UTE con Elecor, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 26.000 euros el canon anual y una inversión
de ejecución material mínima de 2.831.685,45 euros.
Málaga, 12 de noviembre de 2008.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras que se indica por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación: 2008/000252 (OCB821).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 183 de
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato
de obras, realizado mediante procedimiento abierto, que a
continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave del expediente: OCB821.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Nuevo varadero. Puerto de Barbate (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA número 162, de 14 de agosto de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones ciento catorce mil doscientos setenta y un euros con ochenta y nueve
céntimos (6.114.271,89 euros) (IVA excluido), siendo el importe del IVA 978.283,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos veinticuatro euros
(4.495.824,00 euros) (IVA excluido), siendo el importe del IVA
a repercutir de 719.331,84 euros.
Sevilla, 18 de diciembre de 2008.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 2 de enero 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
(Expte. OCH735). (PD. 12/2009).
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.

Sevilla, 12 de enero 2009

Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Número de expediente: (OCH735).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de las celosías de fachadas de hormigón prefabricado y albardillas de edificios en el Puerto de
Chipiona, Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Chipiona, Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
201.407,86 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto sin IVA: 173.627,47.
IVA (16,00%): 27.780,39.
Valor total estimado (IVA excluido): 173.627,47 euros
(ciento setenta y tres mil seiscientos veintisiete euros con cuarenta y siete céntimos).
5. Garantías. Provisional: Cinco mil doscientos ocho euros
con ochenta y dos céntimos (5.208,82 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 Andalucía, 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 información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) 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
distinto 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 representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación 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 concurrencia 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 ningún caso será admitida.
Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 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 hábil 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: Quince días naturales a partir
de la apertura técnica. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, 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, 2 de enero de 2009.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

