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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3758. Obras de repa-

ración en el Grupo de 91 VPP de la Manzana 14 del Polígono 
Guadalquivir de Córdoba.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de agosto 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos ochenta y cinco 

mil trescientos treinta y cuatro euros (285.334,00 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Antroju, S.L.
c) Importe de adjudicación: 269.069,96 euros (doscientos 

sesenta y nueve mil sesenta y nueve euros con noventa y seis 
céntimos).

Córdoba, 5 de noviembre de 2007.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 24 de octubre de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato de 
obras de rehabilitación de la actuación de transforma-
ción de infravivienda en la calle Puerta, núm. 25, del 
Área de Rehabilitación Concertada del Centro Histórico 
de Baeza (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3000. Contratación de 

obras de rehabilitación de la actuación de transformación de 
infravivienda en la calle Puerta, núm. 25, de Baeza (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 31 de julio 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y cinco mil ocho-

cientos sesenta y seis euros con nueve céntimos (65.866,09 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Preosur, S.A.
c) Importe de adjudicación: 65.194,26 euros (sesenta y 

cinco mil ciento noventa y cuatro euros con veintiséis céntimos).

Jaén, 24 de octubre de 2007.- El Gerente, José María 
Salas Cobo. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de Licitación de Concurso 
de Consultoría y Asistencia Técnica (TSE6002/PPR0). 
(PD. 4923/2007).

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: Estudio de Trazado y Proyecto de Cons-

trucción de un sistema Tranviario entre Los Palacios y Dos 
Hermanas.

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

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones cuatrocientos 

mil euros (2.400.000,00), 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 

4 de enero de 2008.
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 man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

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

día 25 de enero de 2008.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-SE6002/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: 7 de noviembre 
de 2007.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación 
de contratos

Entidad adjudicadora: 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. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos).
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración paisajística.
b) Descripción del objeto: C-AL1011/ORP0. Restauración 

paisajística de la duplicación de calzada de la A-334, Baza-
Huércal Overa, Tramo: Fines-Albox, P:K. 59+800 a 68+000 
(Almería).


