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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. Comu-
nidad 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, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-

nitiva ordinaria: 4% presupuesto adjudicación. Definitiva espe-
cial: 2% presupuesto adjudicación.

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

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
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 

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, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla. 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner 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 

3 de enero de 2008.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MS6128/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, 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: 26 de octubre 
de 2007.

Sevilla, 26 de octubre de 2007. El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 26 de octubre de 2007, de la Fun-
dación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de 
licitación (Expte. 240/07). (PD. 4733/2007).

1. Entidad contratante: Fundación Agencia de Calidad Sa-
nitaria de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato: «Servicios de Impresión de ma-
nuales de acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía» (Expt. 240/07).

3. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta mil euros 
(150.000 €), IVA incluido. 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria, abierto y concurso público, respectivamente.

5. Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

6. Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la fecha de 
adjudicación.

7. Garantías: Garantía definitiva 4% precio de contratación. 
No necesaria garantía provisional. 

8. Obtención de documentación e información: Fundación 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Augusto Peyré, 
núm. 1. Edif. Olalla, 3.ª Plta. C.P.: 41020, Sevilla. Telef. 955 
023 900; Fax 955 023 901 o mediante correo electrónico indi-
cando datos personales (nombre y apellidos, entidad a la que 
se representa, dirección y teléfono) y el expediente del que se 
solicita obtener la documentación a la dirección: administra-
cion.acsa@juntadeandalucia.es.

9. Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir del siguiente al de publicación de este anuncio antes de 
las 13 horas.

10. Documentación a presentar: La indicada en los Plie-
gos de Cláusulas Jurídicas y Técnico.

11. Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el de 
obtención de documentación e información.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses desde la fecha del acto de 
apertura de ofertas.

13. Admisión de variantes: No se admiten.
14. Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas: En 

el lugar de presentación de ofertas, el segundo día hábil si-
guiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas 
a las 13 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satisfe-
chos por el adjudicatario.

Sevilla, 26 de octubre de 2007.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González. 

 ANUNCIO de 24 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunica-
ción de fechas de aperturas de distintos concursos. 
(PD. 4728/2007).

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-CA1074/OAT0. Asistencia 

técnica del acondicionamiento de la travesía de Jedula en la 
A-382a desde el p.k. 15+700 al 17+200 (Arcos de la Frontera 
–Cádiz).

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

Fecha: 10 de diciembre de 2007.
B. Descripción. Expediente: C-SE0270/PPR0. Proyecto 

y dirección de obra de mejora de accesibilidad en la carre-
tera A-376 desde la SE-30 hasta Montequinto (p.k. 0+000 al 
2+600).

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

Fecha: 20 de diciembre de 2007.

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

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de asistencia técnica y dirección de obra del 
acondicionamiento de la carretera A-7053, tramo: Puer-
to de los Pescadores-Entrerríos. (PD. 4731/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 


