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ANUNCIO DE CONTRATO

Servicios

APARTADO I: PODER ADJUDICADOR

I. 1) DENOMINACIÓN OFICIAL Y DIRECCIÓN DEL PODER ADJUDICADOR: Empresa Pública de Puertos de 
Andalucía, Avda. de la República Argentina, 43 Acc, E-41011 Sevilla. Teléfono: 955 00 72 00. Fax : 
955 00 72 01. Correo electrónico: eppa@eppa.es. Dirección Internet (URL): www.eppa.es.

  2) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL: La indicada en I.1.

  3) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE LA DOCUMENTACIÓN: La indicada en I.1.

  4) DIRECCIÓN A LA QUE DEBEN REMITIRSE LAS OFERTAS/SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: La indicada en I.1.

  5) TIPO DE PODER ADJUDICADOR: Organismo de derecho público.

APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO

II. 1) DESCRIPCIÓN 

  1.1) Tipo de contrato de obras: 

  1.2) Tipo de contrato de suministro: 

  1.3) Tipo de contrato de servicios Categoría de servicios: 27.

  1.4) Contrato marco: No.

  1.5) Denominación del contrato por parte del poder adjudicador: Servicios de marinería en 
instalaciones portuarias de gestión directa de EPPA.

  1.6) 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, máquina 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.

  1.7) 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.

  1.8) Nomenclatura 

  1.8.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos): 93620000.

  1.8.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC): (CPA) 92-63.13.10.



  1.8.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC): (CPA) 92-63.13.10.

  1.9) División en lotes: Sí. 
Se pueden presentar ofertas para: Todos los lotes.

  1.10) Se autorizarán las variantes: No.

  2) CANTIDAD O EXTENSIÓN DEL CONTRATO 

  2.1) Cantidad o extensión global del contrato: 3 447 600 EUR por dos años. (Posibilidad de 
prórroga por mismo período e importe más IPC).

  2.2) Opcione. Descripción y plazo en que pueden ejercerse: 

  3) DURACIÓN DEL CONTRATO O PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Informacion relativa a los lotes

Lote n°: 1

1. Nomenclatura 

  1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos): 93620000.

  2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC): 92.63.13.10.

2. 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.

3. Cantidad o extensión: Prestaciones básicas: 1 625 200 EUR (IVA incluido). Horas Adicionales: El 
anterior importe podrá verse incrementado en 169 984 EUR (IVA inc.) en función de necesidad de 
horas adicionales, con un presupuesto de licitación unitario de 10,50 EUR, para un máximo de 16 
189 horas.

4. Indicaciones relativas a otras fechas de inicio de la ejecución o de la entrega: Inicio de la 
ejecución: 1.6.2004.

Lote n°: 2

1. Nomenclatura 

  1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos): 93620000.

  2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC): 92.63.13.10.

2. Breve descripción: Prestación de los servicios de marinería en los puertos y/o instalaciones 
portuarias de Sancti Petri, Gallineras, Bonanza, Chipiona, Rota, Puerto América, Conil, Barbate, La 
Atunara.

3. Cantidad o extensión: Prestaciones básicas: 1 495 588 EUR (IVA inc). Horas Adicionales: El 
anterior importe podrá verse incrementado en 156 828 EUR (IVA inc.) en función de necesidad de 
horas adicionales, con un presupuesto de licitación unitario de 10,50 EUR, para un máximo de 14 
936 horas.

4. Indicaciones relativas a otras fechas de inicio de la ejecución o de la entrega: Inicio de la 
ejecución: 1.6.2004.

APARTADO III: INFORMACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y TÉCNICO

III. 1) CONDICIONES RELATIVAS AL CONTRATO 

  1.1) Depósitos y garantías solicitadas: Garantía provisional: Lote 1: 35 904 EUR. Lote 2: 33 048 
EUR.

  1.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que 
las regulan: Certificaciones mensuales.

  1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de contratistas, proveedores o 
prestadores de servicios adjudicataria del contrato: 

  2) CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

  2.1) Informaciones sobre la situación relativa al contratista, proveedor o prestador de 
servicios e informaciones y formalidades necesarias para la evaluación de la capacidad 
mínima económica, financiera y técnica que deben reunir los candidatos seleccionados: 
Clasificación: Grupo U. Subgrupo 7. categoría D. 
Se admitirán igualmente empresas clasificadas en la máxima categoría de otros grupos y/o 
subgrupos que provengan del anterior Grupo III, Subgrupo 8, bajo la premisa prevista en el 
artículo 197.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

  2.1.1) Situación jurídica - documentos que deben aportarse: Véase Pliego de Cláusulas 



Administrativas Particulares (PCAP).

  2.1.2) Capacidad económica y financiera - documentos que deben aportarse: Se exige 
clasificación del contratista.

  2.1.3) Capacidad técnica - documentos que deben aportarse: Se exige clasificación del 
contratista.

  3) CONDICIONES RELATIVAS A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 

  3.1) La prestación del servicio estará reservada a una profesión determinada: No.

  3.2) Las personas jurídicas deberán proporcionar los nombres y la cualificación profesional 
del personal responsable de la ejecución del contrato: Sí.

APARTADO IV: PROCEDIMIENTOS

IV. 1) TIPO DE PROCEDIMIENTO: Abierto.

  1.1) Ya existen candidatos seleccionados: No.

  1.2) Justificación de la elección del procedimiento acelerado: 

  1.3) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato 

  1.3.1) Anuncio de información previa referente al mismo contrato: 

  1.3.2) Otras publicaciones anteriores: 

  1.4) Número de empresas al que el poder adjudicador tiene intención de invitar a presentar 
ofertas: 

  2) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta: 
Los criterios indicados en la documentación relativa al contrato.

  3) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

  3.1) Número de referencia que el poder adjudicador atribuye al expediente: SG004/01.

  3.2) Obtención del pliego de condiciones y documentos complementarios: Pueden obtenerse 
hasta el día: 31.3.2004.

  3.3) Plazo de recepción de ofertas o de solicitudes de participación: 31.3.2004. Hora: 14:00.

  3.4) Envío de invitaciones a presentar ofertas a los candidatos seleccionados: 

  3.5) Lengua(s) que puede(n) utilizarse en la oferta o la solicitud de participación: Español.

  3.6) Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: 3 meses a 
partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

  3.7) Condiciones de apertura de ofertas 

  3.7.1) Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: Acto Público. 
Cualquier interesado.

  3.7.2) Fecha, lugar y hora: 15.4.2004-12.00. 
Véase punto 1. Sala de Juntas.

APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

VI. 1) SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO: Sí.

  2) SI PROCEDE INDIQUE SI SE TRATA DE UN CONTRATO DE CARACTER PERIODICO Y SEÑALE EL CALENDARIO 

ESTIMADO DE PUBLICACIÓN DE NUEVOS ANUNCIOS: 

  3) EL CONTRATO ESTÁ RELACIONADO CON UN PROYECTO O PROGRAMA FINANCIADO POR FONDOS DE LA UE: No.

  4) INFORMACIÓN ADICIONAL: Se procederá a realizar acto informativo sobre el contrato el día 4.3.2004 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. 
Podrá ofrecerse información sobre el concurso en la página web de EPPA.
II.3) Duración del contrato o plazo de ejecución: 24 meses a partir de la fecha del contrato.

  5) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO: 6.2.2004.


