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b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos cincuenta y seis

mil trescientos noventa y cuatro euros con setenta y nueve
céntimos (556.394,79 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 11.127,90

euros.
6. Obtención de documentación e información: Oficina

de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur.
a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro

Cívico «El Esqueleto»).
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Inte-
gral de Barriadas del Polígono Sur.

Domicilio: Calle Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro
Cívico «El Esqueleto»), Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono
Sur, a las 11,00 horas del duodécimo día natural, contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupo 4, Categoría D.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 24 de enero de 2006.- La Gerente, M.ª José
Rodríguez Vázquez.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 270/2006).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción del Proyecto de Construcción

de la conexión de la línea 1 del Metro de Sevilla con Alcalá
de Guadaíra. Tramo I: Universidad Pablo de Olavide-Adufe.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Provincia de Sevilla. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos diez mil euros

(510.000,00), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-

nitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación. Definitiva especial:
2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 3 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces, Avda. Diego Martínez Barrio,
núm. 10, Sevilla, 41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas

del día 28 de marzo de 2006.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día

13 de marzo de 2006.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MS6108/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación 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 núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 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 DOCE: 10 de enero
de 2006.

Sevilla, 12 de enero de 2006.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 269/2006).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción del Proyecto de Construcción

de la Conexión de la Línea 1 del Metro de Sevilla con Alcalá
de Guadaíra. Tramo II: Adufe - Monte Carmelo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Provincia de Sevilla. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos cincuenta mil

euros (750.000,00), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-

nitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación. Definitiva especial:
2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 3 de marzo de 2006.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de
Ferrocarriles Andaluces, Avda. Diego Martínez Barrio,
núm. 10. Sevilla, 41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas

del día 28 de marzo de 2006.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día

13 de marzo de 2006.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MS6109/PPRO. Los ofertantes que presenten cer-
tificación 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 núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 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 DOCE: 10 de enero
de 2006.

Sevilla, 12 de enero de 2006.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

CONSORCIO CENTRO ANDALUZ DE FORMACION
INTEGRAL DE LAS INDUSTRIAS DEL OCIO

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Presidencia, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la contratación de la gestión indi-
recta de los servicios de Formación, Hotel Escuela,
Restaurante Escuela, Residencia de Estudiantes,
Comedor del Alumnado y Cafetería del Centro Forma-
tivo del Consorcio Centro Andaluz de Formación Inte-
gral de las Industrias del Ocio, por el procedimiento
abierto, bajo la forma de concurso. (PP. 4523/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, la Presidencia del Consejo General

del Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de las
Industrias del Ocio hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Centro Andaluz de Formación

Integral de las Industrias del Ocio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-In-

tervención del Consorcio.
c) Número del expediente: 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta de los servicios

de Formación, Hotel Escuela, Restaurante Escuela, Residencia
de Estudiantes, Comedor del Alumnado y Cafetería del Centro
Formativo del Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral
de las Industrias del Ocio.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA, núm. 119, de 21 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Canon mínimo de 300.000,00 euros anuales. En el tercer
y cuarto año de explotación, el adjudicatario abonará al Con-
sorcio además un porcentaje del 5% sobre los beneficios brutos
de explotación. Este porcentaje será del 10% el quinto año
de explotación y los siguientes. El precio máximo del contrato
para el desarrollo del Proyecto formativo del Consorcio será
de 1.300.000 euros (un millón trescientos mil euros) anuales.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.11.2005.
b) Contratista: UTE. GDT Asesoramiento Empresarial S.L.

y Residencial Torrealmádena S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon anual de explotación

de 303.000,00 euros. En el tercer y cuarto año de explotación,
el adjudicatario abonará al Consorcio además un porcentaje
del 5% sobre los beneficios brutos de explotación. Este por-
centaje será del 10% el quinto año de explotación y los
siguientes.

El precio del contrato para el desarrollo del Proyecto for-
mativo del Consorcio será de 1.299.487,99 euros anuales,
incluidos los tributos que sean de aplicación, así como cual-
quier otro gasto contemplado en el PCAP.

Mijas, 8 de noviembre de 2005.- El Presidente del
Consejo General, Juan Manuel Fuentes Doblado.


