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 c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: 4.982.082,00 € (cuatro 

millones novecientos ochenta y dos mil ochenta y dos euros).

Huelva, 14 de septiembre de 2007- El Coordinador,
Manuel Arroyo Carrero. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2007, de Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía, de licitación de 
concurso de ejecución de obra (TMG6112/OEJ0). (PD. 
4130/2007).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Ejecución de las actuaciones necesarias 

para las obras de la Línea 1 del Metro Ligero de Granada. 
Tramo II (Subtramo II) Estadio de la Juventud-Campus de la 
Salud. Expediente: T-MG6112/OEJ0.

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

c) Plazo: 30 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad.
b) Forma: Negociado con publicidad. 
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y cinco millones 

treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis euros con dieci-
siete céntimos (85.035.466,17 euros), incluido IVA.

5. Garantías. Provisional: 2% Presupuesto base de licita-
ción. Definitiva ordinaria: 4% Presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida:
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo D, subgrupo 1, categoría f.
Grupo J, subgrupos 1 y 2, categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

15 de noviembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de An-

dalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10. Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

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

día 24 de noviembre de 2007.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 24 

de noviembre de 2007.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MG6112/OEJ0. 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, publicado 
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 DOUE: 24.9.2007.

Sevilla, 24 de septiembre de 2007. El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2007, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comuni-
cación de fechas de aperturas de distintos concursos. 
(PD. 4129/2007).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). 

1. Objeto del contrato.
A) Descripción: Expediente: C-MA7002/CEJ0. Obra de 

refuerzo de firme en las carreteras A-4152 del p.k. 0+000 al 
21+000 (Venta Moriscos-intersección A-431) y A-7204 (Venta 
Baja-A-45).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 4 de octubre de 2007.
B) Descripción: Expediente: C-MA7002/CDO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra de refuerzo de firme en las carre-
teras A-4152 del p.k. 0+000 al 21+000 (Venta Moriscos-inter-
sección A-431) y A-7204 (Venta Baja-A-45).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 4 de octubre de 2007.
C) Descripción: Expediente: C-MA7002/CCC0. Control de 

calidad, recepción y pruebas de funcionamiento de obra de 
refuerzo de firme en las carreteras A-4152 del p.k. 0+000 al 
21+000 (Venta Moriscos-intersección A-431) y A-7204 (Venta 
Baja-A-45).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 4 de octubre de 2007

Sevilla, 24 de septiembre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la Co-
munidad de Regantes Frailes, de licitación de obras. 
(PP. 3844/2007).

Comunidad de Regantes «Frailes».
Anuncio de licitación de obras: «Proyecto de transforma-

ción en riego de la CR Frailes, en los tt.mm. de Frailes y Alcalá 
la Real (Jaén)», Decreto 236/01.

1. Objeto: Ejecución de transformación en riego de 
100 ha, con arreglo estricto al «Proyecto de transformación 
en riego de la CR Frailes, en los tt.mm. de Frailes y Alcalá la 
Real (Jaén)».

2. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes «Frai-
les»; Avenida de Frailes, s/n, 23690, Frailes, Jaén.

3. Procedimiento de adjudicación: Contratación de obra 
e instalaciones por procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso.
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4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocien-
tos treinta y siete euros con cincuenta y tres céntimos, 
1.000.437,53 € (IVA incluido).

5. Garantías.
- Provisional, equivalente al 2% del presupuesto estable-

cido como base de licitación.
- Definitiva, equivalente al 4% del importe de licitación de 

obra.
6. Plazo de ejecución: Siete meses (7), a partir del Acta 

de comprobación del replanteo.
7. Plazo de garantía: 18 meses.
8. Revisión de precios: No procede.
9. Obtención de información: Proyecto y Pliego de Contra-

tación incluido en el mismo.
Librería y Papelería Studio, S.L.
Avenida de Ramón y Cajal, 6, 23400, Úbeda (Jaén).
Tlfno.: 953 755 300, fax: 953 790 065, e-mail: studioslu-

beda@hotmail.com.
10. Presentación de ofertas: La fecha límite de presenta-

ción de ofertas y obtención de documentos será de 15 días na-

turales desde la publicación del presente anuncio de licitación 
en el BOJA, finalizando a las 15,00 horas de ese día. En caso 
de ser sábado o festivo, se retrasará hasta el día laborable 
inmediatamente posterior.

El lugar de presentación de ofertas será en la Oficina de 
la Consultora Agraria de la Loma, Conagloma, sita en la Ave-
nida de Linares, núm. 2, 2.º D, de la ciudad de Úbeda, 23400, 
Jaén.

11. Apertura de ofertas: Transcurrido el tiempo prudencial 
se avisará a los concursantes el lugar, fecha y hora para la 
apertura de las ofertas. El procedimiento de subsanación de 
errores será el especificado en el Pliego de Contratación.

12. Financiación: Inversión financiada a través del Decreto 
236/01, por la Consejería de Agricultura y Pesca, y por la 
Unión Europea a través del FEOGA. Pendiente de resolución.

13. Publicidad: El importe de este anuncio será por 
cuenta del adjudicatario.

Frailes, 4 de septiembre de 2007.- El Presidente, Juan 
Castro Garrido. 


