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9. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 18/12/2007, a las 12:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

10.  Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 31/10/2007.
12.  Información adicional.Las actuaciones previstas en 

el presente procedimiento de licitación serán financiadas con 
cargo a cualquiera de los Programas Operativos 2007-2013 
(FEDER) que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–Carlos Romero Du-
plá, Secretario General de Red.es.–67.035. 

 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: Estudio de trazado y Proyecto de 
Construcción del Sistema Tranviario de Jaén.

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

c) Plazo: Catorce (14) Meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto
b) Forma: Concurso

4. Presupuesto de licitación: Dos millones trescien-
tos mil euros (2.300.000,00) euros, Impuesto del Valor 
Añadido incluido.

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: 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 21 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 ho-
ras del día 22 de enero de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas 
del día 8 de enero de 2008.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia re-
lacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expedien-
te siguiente: T-JA6002/PPR0. Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de unión temporal de 
empresas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el menciona-
do 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»: 30 de octubre de 2007.

Sevilla, 31 de octubre de 2007.–José Luis Nores Esco-
bar, Secretario General.–67.036. 

 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: Estudio de Trazado y Proyecto de Cons-
trucción del Sistema Tranviario de Jerez de la Frontera.

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera. Provincia 
de Cádiz. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciséis (16) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Dos millones quinientos 
mil euros (2.500.000,00) euros, Impuesto del Valor Añadi-
do incluido.

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

6. Obtención de documentación e información: 
Ferrocarriles 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 horas 
del día 21 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 22 de enero de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: a las 12:00 horas del 
día 08 de Enero de 2008.

10.  Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el ex-
pediente siguiente: T-CA6001/PPR0. Los ofertantes que 
presenten certificación de estar inscritos en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
quedarán exentos de aportar la documentación administra-
tiva que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de unión temporal de empresas. Todo ello de con-
formidad con lo establecido en el Decreto 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 
Oficial de la Unión Europea»: 30 de octubre de 2007.

Sevilla, 31 de octubre de 2007.–José Luis Nores Esco-
bar. Secretario General.–67.038. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN 

EN EL EMPLEO

Contratación del servicio de mantenimiento de sistemas para 
el tratamiento de la información con destino 
a las dependencias del Centro de Proceso de Datos (CPD) 
de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

1. Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de 
mantenimiento de sistemas para el tratamiento de la in-
formación con destino a las dependencias del Centro de 
Proceso de Datos (CPD) de la «Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo».

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
duodécima del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 77.500,00 euros, IVA incluido (setenta y siete mil 
quinientos euros).

6. Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de 
Sistemas de Información, horario de ocho a quince horas, 
e-mail: pliegos_sistemas@fundaciontripartita.org, telé-
fono 91 300 94 34.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 21 de 
noviembre de 2007 a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente ante 
la Mesa de Contratación el día 3 de diciembre de 2007, a las 
diez y treinta horas, en la sede de la «Fundación Triparti-
ta para la Formación en el Empleo».

9. Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la «Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo», http://www.fundacion
tripartita.org, pueden obtenerse los pliegos de especifica-
ciones técnicas y de condiciones generales para esta 
contratación.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director Geren-
te, José María Díaz Zabala.–67.450. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN

 EN EL EMPLEO

Contratación del suministro de vales de comida canjeables 
en restaurantes

1. Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación del suministro 
de vales de comida canjeables en restaurantes.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
duodécima del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 158.000,00 euros, IVA incluido (ciento cincuenta 
y ocho mil euros).

6. Obtención de documentación e información: 
Calle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección 
de Recursos Humanos, horario de ocho a quince horas, 
e-mail: juanms@fundacióntripartita.org.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 21 de 
noviembre de 2007 a las quince.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 3 de diciembre de 2007, 
a las diez horas, en la sede de la «Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo».

9. Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la «Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo», http://www.fundaciontripartita.org, 
pueden obtenerse los pliegos de especificaciones técnicas y 
de condiciones generales para esta contratación.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director Gerente,  
José María Díaz Zabala.–67.451. 


