Página núm. 84

BOJA núm. 6

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.

