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Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-
cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones

b) Clave del Expediente: (T-09-CS-LI-4).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de ejecución incluido el 

estudio de seguridad y salud laboral de la urbanización de la 
1ª Fase del Centro de Transportes de Interés Autonómico de 
Linares, Jaén.

b) Lugar de ejecución: Puerto Seco, Linares.
c) Plazo de ejecución: 8 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: 371.200,00 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 320.000,00 euros.
IVA (16,00%): 51.200,00 euros.
Valor total estimado (IVA excluido): 320.000,00 euros.
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 día 15 de abril de 2010.
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 telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la con-
currencia 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 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: 2 meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica:
A las 13,30 horas del día 30 de abril de 2010, en la sede 

legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
10. Apertura económica:
A las 12,30 horas del día 14 de mayo de 2010, 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.
12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-

tructurales Europeos.
13. Fecha de envío al Diario de la Unión Europea: El 12 

de febrero de 2010.

Sevilla, 18 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2010, 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. 486/2010).

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: DHP014.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de las obras de reparación en muelles 

del Puerto de Punta Umbría (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Puerto pesquero de Punta Umbría.
c) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 46.400,00 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 40.000,00 euros.
IVA (16,00%): 6.400,00 euros.
Valor total estimado (IVA excluido): 40.000,00 euros.
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 día 22 de marzo de 2010.
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 con-
currencia 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 6 de abril 

de 2010, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: A las 12,00 horas del día 22 de 
abril de 2010, 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.

Sevilla, 24 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 


