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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

40676 Resolución de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía por la que
se convoca licitación del contrato de concesión de obra pública para la
ampliación del puerto de Marbella la Bajadilla.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b)  Dependencia que tramita  el  expediente:  Agencia  Pública de Puertos de

Andalucía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
2) Domicilio: C/ Virgen de Aguas Santas, 2.
3) Localidad y código postal: 41011.- Sevilla.
4) Teléfono: 955007200
5) Telefax: 955007201
6) Correo electrónico: eppa@eppa.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ion .chap . jun ta -anda luc ia .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14 de marzo

de 2011.
d) Número de expediente: CMM1001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de obra pública.
b) Descripción: Ejecución de obras de ampliación y posterior explotación de

instalaciones portuarias.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Marbella (Málaga).
e) Plazo de ejecución/entrega: 40 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45242200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Véase  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  77.080.650  euros.  IVA  (%):  13.874.517.  Importe  total:
90.955.167  euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No Definitiva (%): Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase

pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2011.
b)  Modalidad  de  presentación:  Tres  sobres.  Véase  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
2) Domicilio: C/ Virgen de Aguas Santas, 2.
3) Localidad y código postal: 41011. Sevilla.
4) Dirección electrónica: eppa@eppa.es.

e)  Admisión  de  variantes:  Sí,  Véase  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Virgen de Aguas Santas, 2.
c) Localidad y código postal: 41011. Sevilla.
d) Fecha y hora: 14 de abril de 2011. 12 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del contratista.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
noviembre de 2010.

12. Otras informaciones: Acto público de apertura de sobres número 2 se celebrará
las 13:00 horas del día 31 de marzo de 2011, en la sede legal de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía.

Se procederá a realizar acto informativo sobre el contrato el día 16 de diciembre de
2010 a las 12:00 horas en Marbella. A tal fin, deberán presentarse bien vía fax al
nº 955007201, bien por escrito presentado en el Registro General de la Agencia
las consultas que estimen oportunas, que serán objeto de respuesta en el citado
acto. No se admitirán consultas en el propio acto ni aquéllas que tenga entrada
posterior a las 14 horas del día 14 de diciembre de 2010.

Sevilla, 19 de noviembre de 2010.- El Director de Contratación y Concesiones,
Ignacio Ortiz Poole.
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