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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.

Tomares, 23 de enero de 2009.- Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 14 de enero de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación rela-
tiva a las obras de terminación del Museo Municipal y 
Centro Cultural de La Carolina (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/5187. Obras de termi-

nación del Museo Municipal y Centro Cultural de La Carolina 
(Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA número 157, el día 7 
de agosto de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos veinticuatro 

mil seiscientos sesenta y nueve euros con noventa céntimos 
(624.669,90 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Oscences del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: Quinientos cincuenta mil 

trescientos treinta y cuatro euros con dieciocho céntimos 
(550.334,18 euros), IVA no incluido.

Sevilla, 14 de enero de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2009, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato 
de obras. Expte. TMG6118/OEJ0. (PD. 158/2009).

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 obras para la ejecución de las 

instalaciones de señalización, seguridad y comunicaciones del 
metro ligero de Granada. Expte.: TMG6118/OEJ0.

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

c) Plazo: Treinta (30) 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: Treinta y siete millones seis-

cientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho euros 
con tres céntimos (32.452.024,16 € + IVA 5.192.323,87 €).

5. Garantías: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria: 5% 
Presupuesto base de licitación, IVA excluido; Definitiva espe-
cial: 2% 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 pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida:
Grupo D, ferrocarriles, subgrupo 3, categoría f.
Grupo I, instalaciones eléctricas, subgrupos 6, 7 y 8, ca-

tegoría e.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

17 de marzo de 2009.
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 man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

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

día 24 de marzo de 2009. Apertura de la oferta técnica: A las 
12,00 horas del día 24 de marzo de 2009.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MG6118/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: 21 de enero de 
2009.

Sevilla, 21 de enero de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 


