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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos setenta y nueve 

mil quinientos ochenta euros con setenta y nueve céntimos 
(779.580,79 euros), IVA excluido. IVA al 16%: Ciento veinticua-
tro mil setecientos treinta y dos euros con noventa y tres cénti-
mos (124.732,93 euros). 

5. Garantía. Provisional: 3% del presupuesto de licitación 
(IVA excluido), veintitrés mil trescientos ochenta y siete euros 
con cuarenta y dos céntimos (23.387,42 euros). 

6. Obtención de documentación e información: Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 3.ª planta, 
Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424. 
Web: http://www.epsa.junta-andalucia.es. 

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del 17 de noviembre de 2008. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública del Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58, Edificio Sponsor, 2.ª planta, Sevilla (C.P. 41012). Telé-
fono: 955 030 300. Fax: 955 030 424. Registro Auxiliar de la 
Gerencia Provincial de Cádiz. C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 
1.ª planta (entrada por Paseo Marítimo), C.P. 11010 (Cádiz). 
Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cuatro meses desde la fecha del acto de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la proposición económica (sobre núm. 3): 

Tendrá lugar en los Servicios Centrales de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía. Fecha: A las 12,00 horas del día 16 de 
diciembre de 2008. 

9. Clasificación requerida: Grupo E, Subgrupo 1, Cate-
goría e.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en dia-
rios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos 
por el adjudicatario con un importe máximo de 4.000 euros.

Sevilla, 7 de octubre de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 8 de octubre de 2008, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato 
de servicios. T-MG6114/OAT1 (PD. 3616/2008).

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: Contrato de servicios para la planificación, 

ejecución y evaluación de acción de comunicación del Metro-
politano de Granada. Expediente: T-MG6114/OAT1.

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

c) Plazo: Un (1) mes.
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: Doscientos diez mil euros 

(181.034,48 € + IVA 28.965,52 €).
5. Garantías. Provisional: 3% presupuesto base de licita-

ción IVA excluido. Definitiva ordinaria: 5% presupuesto base de 
licitación IVA excluido. Definitiva especial: N/A.

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. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

6 de noviembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

lucía, 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.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 20 de noviembre de 2008.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 13 

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-TMG6114/OAT1. 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: N/A.

Sevilla, 8 de octubre de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 30 de septiembre de 2008, de la Co-
munidad de Regantes «Dehesas Bajas y Río Fahala», de 
adjudicación de contrato de obras. (PP. 3523/2008).

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes «Dehe-
sas Bajas y Río Fahala».

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Contratación de la ejecución de las obras 

de modernización de la estación de bombeo e instalación de 
contadores de la Comunidad de Regantes «Dehesas Bajas y 
Río Fahala».

c) Anuncio de licitación: Diario El Mundo, 13 de agosto 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 442.116,40 € (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de agosto de 2008.
b) Contratista adjudicatario: Tecniriegos, S.A.
c) Importe de adjudicación: 376.904,50 €.
6. Obra cofinanciada por la Unión Europea.

Málaga, 30 de septiembre de 2008.- El Presidente, Juan 
Maldonado Gómez. 


