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b) Contratista: Typsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 195.200 €.

Málaga, 28 de marzo de 2008.- El Director Gerente, 
Rafael Durbán Carmona. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, del Con-
sorcio de Transportes del Área de Málaga, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. (PP. 
1311/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Área de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Servicios Generales.
c) Expediente contratación: CTAM 2007/7.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de se-

paradores de carril bus del Campus de Teatinos de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Trescientos 

mil euros, IVA incluido (300.000 €, IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Velasco Obras y Servicios.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de la adjudicación: 240.000 €

Málaga, 28 de marzo de 2007.- El Director Gerente, 
Rafael Durbán Carmona. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2008, del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, de licita-
ción (Expte. núm. 13/2008). (PP. 1628/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Servicios Generales.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación de 

100 módulos aparcabicicletas para municipios del Área Metro-
politana de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 110.000 

euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licita-

ción (2.200 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
b) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n. 
c) Localidad y código postal: Sevilla-41002.
d) Teléfono: 955 053 390.

e) Telefax: 955 053 391.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 16 de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla.

2. Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-
nida Cristo de la Expiración, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla-41002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
b) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.
10. Gastos de anuncios. A cargo de la/s empresa/s adju-

dicataria/s.
11. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.consorciotransportes-sevi-
lla.com.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Director Gerente, Armando-
Fidel Gutiérrez Arispón. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, del Parque Tec-
nológico de Andalucía, S.A., por el que se anuncia la 
contratación que se cita. (PP. 1727/2008).

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.

Información de la Sociedad «Parque Tecnológico de Anda-
lucía, S.A.» por el que se anuncia concurso público.

La Entidad «Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.» anun-
cia la contratación que se cita, mediante el procedimiento de 
concurso público abierto, haciendo público un resumen del 
Pliego de Condiciones.

1. Objeto. Contrato de suministro e instalación del equi-
pamiento para el Centro Tecnológico del Hábitat situado en el 
Parque Tecnológico de Andalucía.

2. Plazo de ejecución: El equipamiento deberá estar ins-
talado y acabado para el 30 de junio de 2008. Todo según se 
indica en el Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas.

3. Tipo de licitación: 788.800 euros (IVA incluido),
4. Recogida de documentación: En la sede social de esta 

entidad, sita en C/ María Curie, núm. 35, Parque Tecnológico 
de Andalucía, Campanillas, Málaga, teléfono 951 231 300, de 
9,00 a 14,00, desde el día siguiente hábil a esta publicación, 
a excepción de los sábados, en que permanecerán cerradas al 
público las oficinas.

5. Presentación de plicas: Se podrán presentar durante 
los diez días naturales siguientes a la publicación de este 
anuncio. 
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6. Apertura de plicas: Se notificará fehacientemente a los 
interesados que han presentado ofertas.

7. Modelo de proposición y documentación a presentar: 
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al 
Modelo de Proposición previsto en el Pliego de Condiciones 
y, así mismo, aportarán los documentos que en el mismo se 
señalan.

Málaga, 14 de abril de 2008.- El Director General, Felipe 
Romera Lubias. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, del Parque Tec-
nológico de Andalucía, S.A., por el que se anuncia con-
curso público. (PP. 1799/2008).

Información de la Sociedad «Parque Tecnológico de Anda-
lucía, S.A.» por el que se anuncia concurso público.

La Entidad «Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.», 
anuncia la contratación que se cita, mediante el procedimiento 
de concurso público abierto, haciendo público un resumen del 
Pliego de Condiciones.

1. Objeto: Contrato de consultoría y asistencia consistente 
en la realización de la dirección de la ejecución de las obras 
de urbanización  del sector AR 4 1.ª Fase Ampliación del PTA, 

Málaga, y, asimismo, la coordinación, en materia de seguridad 
y salud, durante la ejecución de las citadas obras.

2. Plazo de ejecución: Plazo previsto de las obras 18 me-
ses tras la firma del acta de replanteo.

3. Tipo de licitación: 510.400 euros, IVA incluido.
4. Recogida de documentación: En la sede social de esta 

entidad, sita en C/ María Curie, núm. 35, Parque Tecnológico 
de Andalucía, Campanillas, Málaga, teléfono: 951 231 300, de 
9,00 a 14,00, desde el día siguiente hábil a esta publicación, 
a excepción de los sábados, en que permanecerán cerradas al 
público las oficinas.

5. Presentación de plicas: Se podrán presentar durante 
los quince días naturales siguientes a la publicación de este 
anuncio. 

6. Apertura de plicas: Se notificará fehacientemente a to-
dos los interesados que han presentado ofertas.

7. Modelo de proposición y documentación a presentar: 
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas a 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares que regirán el presente 
concurso, así mismo aportarán los documentos que en los 
mismos se señalan

Málaga, 14 de abril de 2008.- El Director General, Felipe 
Romera Lubias. 


