
En el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 17 de febrero de 
2004 ha sido publicado anuncio para la licitación del contrato de 
servicios: 
 
TÍTULO: SERVICIOS DE MARINERÍA EN INSTALACIONES PORTUARIAS DE GESTIÓN 
DIRECTA DE EPPA 
 
CLAVE: SG004/01 
  
Descripción/objeto del contrato:Recepción y atraque de embarcaciones ;  
Amarre y conexión de los servicios a embarcaciones ;Atención a emisora 
marina ; Atención, información y auxilio a los usuarios ; Manejo de la 
embarcación de motor de eslora inferior a 6 metros y potencia menor de 
40 Kw. ; Limpiezas de dársena ( derrames de líquidos, gasoil, aceites, 
etc..)  Prestación de los suministros demandados por las 
embarcaciones, incluyendo el cobro de los mismos cuando así se 
requiera, incluido el combustible ; Operaciones de apoyo en movimiento 
de embarcaciones dentro del recinto portuario, tanto si se requiere o 
no manejo de embarcación ; Operaciones de apuntalamiento de 
embarcaciones en varadero ; Operaciones de apoyo que requieran el 
manejo de maquinaria específica ( carretilla elevadora, maquina 
hidrolimpiadora, etc..) ; Mantenimiento de las instalaciones mediante 
la realización de pequeñas reparaciones que no requieran personal de 
alta cualificación ; Limpieza del recinto, tanto en tierra como en 
agua utilizando los medios necesarios para su realización, incluyendo 
el manejo de embarcación ; Cualquier otra función de ayuda o auxilio, 
acorde con el perfil requerido para el personal de marinería, en la 
prestación de los servicios que E.P.P.A. realiza de forma directa en 
el puerto. 
 
Lugar donde se realizará la obra, la entrega del suministro o la 
prestación del servicio:Puertos de Gestión Directa de EPPA en las 
provincias de Málaga, Cádiz, Huelva y Almería 
  
Cantidad o extensión global del contrato  
3.447.600 EUROS por dos años. (Posibilidad de prórroga por mismo 
período e importe más IPC) 
 
Duración del contrato o plazo de ejecución 
Duración:   24 MESES a partir de fecha del contrato 
  
LOTE n° 01  
Breve descripción  
Prestación de los servicios de marinería en los puertos y/o 
instalaciones portuarias de Ayamonte, Punta del Moral, Terrón, Isla 
Cristina, Punta Umbría, Mazagón, Sanlúcar de Guadiana, El Rompido, 
Estepona, Marbella. Fuengirola, Caleta de Vélez, Adra, Roquetas, 
Carboneras, Garrucha y Villaricos. 
 
Cantidad o extensión    
PRESTACIONES BÁSICAS:1.625.200 euros (IVA incluido). HORAS 
ADICIONALES: El anterior importe podrá verse incrementado en 169.984 
euros (IVA inc.) en función de necesidad de horas adicionales, con un 
presupuesto de licitación unitario de 10,50 euros, para un máximo de 
16.189 horas.  
 
LOTE n° 02  
Breve descripción 
Prestación de los servicios de mariner> ía en los puertos y/o 
instalaciones portuarias de Sancti Petri, Gallineras, Bonanza, 
Chipiona, Rota, Puerto América, Conil, Barbate, La Atunara. 



  
Cantidad o extensión   
PRESTACIONES BÁSICAS: 1.495.588 euros (IVA inc.).HORAS ADICIONALES: El 
anterior importe podrá verse incrementado en 156.828 euros (IVA inc.)  
en función de necesidad de horas adicionales, con un presupuesto de 
licitación unitario de 10,50 euros, para un máximo de 14.936 horas.  
 
Fin del plazo de presentación de Ofertas: 31 de marzo de  2004, hasta 
las 14,00 h. 
 
Apertura Pública de Ofertas: 15  de abril de 2004 a las 12,00 h. 
  
Información adicional  
SE PROCEDERÁ A REALIZAR ACTO INFORMATIVO SOBRE EL CONTRATO EL DÍA 4 DE 
MARZO DE 2004 A LAS DOCE HORAS EN LA SEDE CENTRAL DE EPPA.  A TAL FIN, 
DEBERÁN PRESENTARSE, BIEN VÍA FAX (955 00 72 01) BIEN POR ESCRITO 
PRESENTADO EN EL REGISTRO GENERAL DE EPPA LAS CONSULTAS QUE SE ESTIMEN 
OPORTUNAS, QUE SERÁN OBJETO DE RESPUESTA EN EL CITADO ACTO. NO SE 
ADMITIRÁN CONSULTAS EN EL PROPIO ACTO NI AQUÉLLAS CON ENTRADA 
POSTERIOR AL 1 DE MARZO. 
 
 


