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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Conexión de la línea 1 del Metro de 
Sevilla con Dos Hermanas. Instalaciones Electrificación, 
Señalización y Comunicaciones.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Provincia de Sevilla. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Ocho (8) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Setecientos cincuenta 
mil (750.000,00) euros, Impuesto del Valor Añadido in-
cluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva ordinaria: 4 por ciento presupuesto 
adjudicación. Definitiva especial: 2 por ciento presu-
puesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 20 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª 
planta. Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 18 de enero de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas 
del día 3 de enero de 2008.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-MS6128/PPR0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de Unión Temporal de Empre-
sas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario oficial de 
la Unión Europea: 26 de octubre de 2007.

Sevilla, 29 de octubre de 2007.–El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar.–66.275. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica 

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Control de Calidad de las Obras de 
la Línea 1 del Metro Ligero de Granada. Tramo II (Sub-
tramo II). Pk.1 + 800, Campus de la Salud. 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso

4. Presupuesto de licitación: Ochocientos cincuenta 
mil trescientos cincuenta y cinco (850.355,00 ) Euros, 
Impuesto del Valor Añadido Incluido. 

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento Presupuesto 
licitación. Definitiva ordinaria: 4 por ciento Presupuesto 
licitación. Definitiva especial: 2 por ciento Presupuesto 
Adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.º planta

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 20 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.º 
planta Sevilla. 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: a las 12:00 horas 
del día 18 de enero de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: a las 12:00 horas del 
día 03 de enero de 2008.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T- MG6112/OCC0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de Unión Temporal de Empresas 
todo ello de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 189/97 de 22 de julio por el que se crea el mencionado 
Registro, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 94 de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 25 de octubre de 2007.

Sevilla, 29 de octubre de 2007.–José Luis Nores Esco-
bar, Secretario General.–66.332. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de licitación de concurso de consultoría 
y asistencia técnica 

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Dirección de las Obras de la Línea 1 
del Metro Ligero de Granada. Tramo II (Subtramo II) 
Pk.1 + 800 -Campus de la Salud.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso 

4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos 
veinticinco mil doscientos setenta y cinco euros con cua-
renta y un céntimos (1.925.275,41) euros, Impuesto del 
Valor Añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva ordinaria: 4 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva especial: 2 por ciento Presupuesto 
Adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:. Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª 
planta

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 20 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.º 
planta Sevilla. 41013.

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.


