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5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de marzo de 2009.
b) Contratista: Caymasa El Sendero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 343.360,00 euros.

Sevilla, 16 de abril de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de suministros que se cita, por 
el procedimiento abierto con varios criterios de adjudi-
cación. (PD. 1195/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, C.P. 41011.
TIfno.: 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: MZ01REH08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de pantalán flotante 

destinado a la flota pesquera de Palos de la Frontera en el 
Puerto de Mazagón.

b) Lugar de ejecución: Mazagón.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 317.536,85 euros, con el siguiente des-

glose: Presupuesto; 273.738,66 euros.
IVA (16,00%): 43.798,19 euros.
Valor total estimado IVA excluido: 273.738,66 euros (dos-

cientos setenta y tres mil setecientos treinta y ocho euros con 
sesenta y seis céntimos).

5. Garantías.
Provisional: Ocho mil doscientos doce euros con dieciséis 

céntimos (8.212,16 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 día 8 de junio de 2009.
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 re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación 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.

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: A las 13,00 horas del día 22 de junio 

de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: A las 12,00 horas del día 6 de 
julio de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

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

12. Fecha de envío al DOUE: 17 de abril de 2009.

Sevilla, 22 de abril de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de suministros que se cita, por 
el procedimiento abiertos, con varios criterios de adju-
dicación. (PD. 1196/2009).

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) Clave del expediente: INF.08.025.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Red de estaciones meteorológicas, puntos de 

información al navegante y zonas de acceso público a internet 
para la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Puertos de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 390.100,00 euros, con el siguiente des-

glose: Presupuesto: 336.293,1 euros.
IVA (16%): 53.806,9 euros.
Valor total estimado IVA excluido: 416.465,52 euros (cua-

trocientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cinco euros 
con cincuenta y dos céntimos).

5. Garantías:
Provisional: Diez mil ochenta y ocho euros con setenta y 

nueve céntimos (10.088,79 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 día 5 de junio de 2009.


