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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 horas 

del día 17 de abril 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, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla. 41013.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.
d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 2 de mayo de 2007.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 24 

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MG6104/ODO0. 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 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: 22 de febrero 
de 2007.

Sevilla, 22 de febrero de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso 
de consultoría y asistencia técnica. (PD. 719/2007).

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: Control de calidad de las obras de la lí-

nea 1 del metro ligero de Granada. Tramo III: Campus de la 
Salud-Armilla.

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

c) Plazo: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos diecinueve mil 

cuatrocientos cuarenta y dos euros con diecisiete céntimos 
(219.442,17) euros, 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: 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 horas 
del día 4 de abril 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, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla. 41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.

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

día 26 de abril de 2007.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 13 

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MG6104/OCC0. 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 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: No procede.

Sevilla, 22 de febrero de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso 
de consultoría y asistencia técnica. (PD. 721/2007).

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: Dirección de las obras del eje ferroviario 

transversal de Andalucía. Tramo: Marchena-Osuna. Tramo I 
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Treinta y cuatro (34) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos cua-

renta y dos mil ciento noventa y un euros con treinta céntimos 
(1.642.191,30 euros), 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: 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 horas 

del día 20 de abril 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.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
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9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 
día 10 de mayo de 2007. Apertura de la oferta técnica: A las 
12,00 horas del día 27 de abril de 2007.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-SF6301/ODO0. 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: 23 de febrero 
de 2007.

Sevilla, 23 de febrero de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S. A., de corrección 
de errores correspondiente a la contratación por lotes, 
mediante el procedimiento abierto, por la forma de con-
curso con variantes «Contratación de un servicio para 
la implantación de una solución ERP en las Áreas de 
Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Labora-
les, Servicios Generales y Contratación de Egmasa» 
(NET257225). (PD. 703/2007).

1. Nombre expediente: «Contratación de un servicio para 
la implantación de una solución ERP en las Áreas de Recursos 
Humanos, Prevención de Riesgos Laborales, Servicios Genera-
les y Contratación de Egmasa».

2.Número referencia: NET 257225.
3. Se anuncia las siguiente corrección:

a) En el punto del título del expediente, referente a las 
variantes técnicas del procedimiento, debe aparecer: CON VA-
RIANTES.

Sevilla, 22 de febrero de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, de Transpor-
tes Urbanos de Sevilla, S.A.M., de licitación por proce-
dimiento abierto. (PP. 595/2007).

En relación al anuncio publicado en el BOJA núm. 206, de 
24 de octubre de 2006, sobre concurso convocado para con-
tratar las líneas de transporte urbano a las barriadas Parque Al-
cosa, Bellavista y Torreblanca, esta Empresa ha acordado:

1.º Continuar la tramitación del concurso convocado, res-
pecto a la gestión del servicio de transporte urbano a las Ba-
rriadas de Parque Alcosa y Torreblanca, estableciendo como 
plazo de finalización para la presentación de las ofertas las 
14,00 horas de 1 de marzo de 2007, teniendo lugar el acto de 
apertura de ofertas el 2 de marzo de 2007, a las 12,00 horas.

2.º Dejar sin efecto definitivamente el concurso respecto 
a la gestión del servcio de transporte urbano a la Barriada de 
Bellavista.

3.º Sustituir el Anexo II de los Pliegos de condiciones del 
concurso («Características técnicas de la línea Torreblanca-
Luis de Morales»).

Sevilla, 15 de febrero de 2007.- El Director Gerente. 

 ANUNCIO de 19 de febrero de 2007, de Transpor-
tes Urbanos de Sevilla, SAM, de licitación por procedi-
miento abierto. (PP. 642/2007).

Apartado I. Entidad contratante.
I.1. Denominación oficinal y dirección de la entidad contra-

tante: Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Muni-
cipal. Avenida de Andalucía, número 11, 41007 Sevilla. España, 
teléfono 954 557 205, fax 954 557 201, correo electrónico: 
secretaria@tussam.es, dirección de internet: www.tussam.es.

I.2. Dirección donde puede obtenerse información adicio-
nal: La indicada en el I.l.

I.3. Dirección donde puede obtenerse la documentación: 
La indicada en el I.1.

I.4. Dirección a la que deben remitirse las ofertas/solicitu-
des de participación: La indicada en el I.1.

Apartado II. Objeto del contrato.
II.1. Descripción.
II.1.3. Tipo de contrato de suministros: Compra o arrenda-

miento financiero.
II.1.4. ¿Se trata de un contrato marco? No.
II.1.5. Denominación del contrato por parte de la entidad 

contratante: Suministro de hasta 50 autobuses de 12 metros 
con motor a gas natural comprimido y/o con motor diesel y 
hasta 5 microbuses con motores de gas natural comprimido.

II.1.6. Descripción/objeto del contrato: Adquisición de 
hasta 50 vehículos convencionales (12 metros de longitud) 
con motor diesel y/ de motor a gas natural comprimido y 5 
microbuses de gas natural comprimido.

II.1.7. Lugar donde se realizará la obra, la entrega del sumi-
nistro o la prestación del servicio: El indicado en el apartado I.1.

lI.1.8.1. Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Con-
tratación Pública) 34121400-5; 34120000-4.

II.1.9. División en lotes: Sí.
II.1.10. ¿Se considerarán las variantes? Sí.
II.1.11. ¿Rige una excepción a la utilización de especifica-

ciones europeas? No.
II.2. Cantidad o extensión del contrato: Presupuesto esti-

mado del suministro: 15.700.000 €, IVA incluido.
Apartado III. Información de carácter jurídico, económico, 

financiero y técnico.
III.1. Condiciones relativas al contrato.
III.1.1. Depósitos y garantías solicitados: 24.000 euros 

como garantía provisional. Garantía definitiva: 4% del total de 
la adjudicación

III.1.2. Principales condiciones de financiación y de pago 
y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las que fi-
guran en los pliegos.

III.1.3. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas, proveedores o prestadores de servicios adjudi-
cataria del contrato: La que figura en los pliegos.

III.2. Condiciones de participación: Las que figuran en los 
pliegos.

Apartado IV. Procedimientos.
IV.1. Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.1.2. Número de empresas al que la entidad contratante 

tiene intención de invitar a presentar ofertas: 7.
IV.2. Criterios de adjudicación: Oferta económicamente 

más ventajosa teniendo en cuenta los criterios indicados a 


