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f) Número de expediente: 112/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Servicio de elaboración de 

comidas, distribución, servicio y atención al alumnado en el 
centro CEIP Los Mochos de Almodóvar del Río (Córdoba) de-
pendiente de la Consejería de Educación».

b) Lugar de ejecución: CEIP Los Mochos de Almodóvar 
del Río (Córdoba).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Un año. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Setenta mil trescientos cincuenta y tres euros 

con cincuenta céntimos, IVA incluido.
En cifra: 70.353,50 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación.
Importe: Mil novecientos setenta y dos euros con cin-

cuenta y tres céntimos.
En cifra: 1.972,53 €. 
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 8 días naturales  a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta (concurso): Ordinario, dos meses, desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 4 de julio de 2008.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2008, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato de 
obras, TMS6116/OEJO. (PD. 2800/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de Adecuación Urbana del Entorno 

de la Estación de Cocheras de la Línea 1 de Metro de Sevilla: 
T-MS6116/OEJ0.

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: Oferta económicamente más ventajosa con di-

versos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones doscientos se-

tenta y tres mil setecientos setenta y un euros con setenta y 
seis céntimos (6.273.771,76 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 3% presupuesto base de licitación IVA excluido.
Definitiva ordinaria: 5% presupuesto base de licitación IVA 

excluido.
Definitiva especial: 2% presupuesto de adjudicación IVA 

excluido.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 2, categoría f.
Grupo G, subgrupo 6, categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 4 de septiembre de 2008.
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 planta, 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.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 23 de Septiembre de 2008.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 11 

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

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MS6116/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: 3.7.2008.

Sevilla, 3 de julio de 2008.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 4 de julio de 2008, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato de 
servicios, TMG6110/OCCO. (PD. 2802/2008).

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


