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cales y aparcamientos en C/ San Francisco, 10, del Área de 
Rehabilitación del Centro Histórico de Baeza. (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y cuatro mil 

ciento setenta y un euros con nueve céntimos (144.171,09 
euros) IVA excluido.

5. Garantías: Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA 

constituida mediante retención del precio.
6. Obtención de documentación e información:
Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfonos: 955 405 399-955.405.199.
Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Baeza 

(Jaén).
a) Domicilio: C/ Patrocinio Biedma, 15.
b) Localidad y Código Postal: 23440-Baeza (Jaén).
c) Tlfnos: 953 779 711-953 779 720. Fax: 953 779 725.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 20 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

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

Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: Avda. Diego Martí-
nez Barrio, 10, 41071-Sevilla.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén. Domi-
cilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2 , entreplanta 23009-Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la fecha del acta de aper-
tura de la Propuesta Técnica.

8. Apertura de la propuesta técnica: Tendrá lugar en la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Avda. Diego Martínez 
Barrios, 10, 41071-Sevilla.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-
rios oficiales o en prensa serán satisfechos por el adjudicatario 
con un importe máximo de 300 euros.

Sevilla, 9 de junio de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 9 de junio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación. (PD. 
1823/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/04343. Contratación 

de servicios mediante procedimiento abierto sin variantes y 
con varios criterios de adjudicación para la redacción de pro-
yecto de demolición, proyecto básico y ejecución, estudio de 
seguridad y salud, proyecto de telecomunicaciones y dirección 
de obras de 55 viviendas protegidas en alquiler y aparcamien-
tos en C/ Coca de la Piñera, del Área de Rehabilitación del 
Centro Histórico de Baeza (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y dos mil 
doscientos cuarenta y siete euros con ochenta y un céntimos 
(192.247,81 euros) IVA excluido.

5. Garantías: Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA 

constituida mediante retención del precio.
6. Obtención de documentación e información: Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Teléfono: 955.405.399 - 955.405.199.
Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Baeza 

(Jaén).
a) Domicilio: C/ Patrocinio Biedma, 15.
b) Localidad y código postal: 23440-Baeza (Jaén).
c) Teléfonos: 953.779.711-953.779.720. Fax: 953.779.725.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 20 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

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

Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: Avda. Diego Martí-
nez Barrio, 10, 41071-Sevilla.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén. Domi-
cilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2 , entreplanta 23009-Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la fecha del acta de aper-
tura de la Propuesta Técnica.

8. Apertura de la propuesta técnica. Tendrá lugar en la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Avda. Diego Martínez 
Barrios, 10, 41071- Sevilla.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-
rios oficiales o en prensa serán satisfechos por el adjudicatario 
con un importe máximo de 300 euros.

Sevilla, 9 de junio de 2009.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 15 de junio de 2009, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato de 
servicios. (PD. 1821/2009).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de servicios para el estudio de 

viabilidad, anteproyecto y proyecto de construcción de aparca-
miento subterráneo en campus de Fuente Nueva, Universidad 
de Granada. Expte. TMG6122/PPR0.

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

c) Plazo: Ocho (8) 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: 331.896,55 euros + IVA: 

53.103,44 euros.
5. Garantías. Provisional: N/A. Definitiva ordinaria: 5% pre-

supuesto base de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

3 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

Andalucía, C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla,  
41092.

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 septiembre de 2009.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 

11 de septiembre de 2009.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MG6122/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.

Financiado fondos FEDER.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 15 de junio de 

2009.

Sevilla, 15 de junio de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

 ANUNCIO de 15 de junio de 2009, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato de 
servicios que se cita. (PD. 1832/2009).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de Servicios para la Redacción 

de los Proyectos Funcional, Básico y Constructivo de las Ins-
talaciones de Señalización, Seguridad y Comunicaciones del 
Eje Ferroviario Transversal de Andalucía. Tramo: Sevilla Santa 
Justa-Antequera Santa Ana. Expte. TSF6030/PPR0. 

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

c) Plazo: Nueve (9) 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: 1.309.665,85 euros + IVA: 

209.546,54 euros.
5. Garantías: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto base de licitación, IVA excluido
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
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 

3 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

Andalucía, C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja. Sevilla, 
41092.

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 septiembre de 2009.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 

11 de septiembre de 2009.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-SF6030/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.

Financiado fondos FEDER.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 15 de junio de 

2009.

Sevilla, 15 de junio de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 


