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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

34922 Resolución de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la licitación del contrato de concesión de obra pública por el
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación: Ampliación
del puerto de Carboneras (Almería).

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

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
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: Calle Virgen de Aguas Santas, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
4) Teléfono: 955007200
5) Telefax: 955 00 72 01.
6) Correo electrónico: licitaciones@eppa.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia. es/

contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el

plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: CAC1102.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de obra pública.
b) Descripción: Ampliación del puerto de Carboneras (Almería).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Puerto de Carboneras (Almería).
2) Localidad y código postal: Carboneras, 04140.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.

4. Valor estimado del contrato: 39.134.107 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 39.134.107 (Iva 18% 7.044.139,26). Importe total: 46.178.246
euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 27 de diciembre
de 2011.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  En  el  registro  de  la  Agencia  Pública  de  Puertos  de
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Andalucía.  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. Número de fax
del registro 955 00 72 01.

2) Domicilio: Calle Virgen de Aguas Santas, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses desde la apertura económica.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre número 3.
b) Dirección: Calle Virgen de Aguas Santas, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 12:00 horas del día 26 de enero de 2012.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
octubre de 2011.

12. Otras informaciones: Apertura sobre 2, el día 11 de enero de 2012, a las 13:00
horas, en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, calle Virgen de Aguas
Santas, 2, Sevilla. Acto informativo sobre el contrato el 11 de noviembre de
2011, en Almería, información 955007210.

Sevilla,  19 de octubre de 2011.- El Director de Contratación, Ignacio Ortiz
Poole.
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