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Tfno.: 954 787 043. Fax: 954 787 046. E-mail: ctms@
eppa.es.

Dirección del perfil de contratante: www.juntadeandalucia.
es/contratacion y www.ctms.es.

b) Clave de expediente: CTMS/02-2009.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de redacción del proyecto de ejecución de 

la urbanización de la 1.ª fase de ampliación del Centro de Trans-
porte de Mercancías de Sevilla, sector núm. 2, Majarabique.

b) Lugar de ejecución: Sector núm. 2 Majarabique del 
Centro de Transporte de Mercancías de Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Ordinario.
b) Forma de adjudicación: Abierto con varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Cuatrocientos sesenta y cuatro mil 

euros (464.000,00 €), IVA incluido, con el siguiente desglose:
Presupuesto sin IVA: Cuatrocientos mil euros (400.000 €).
IVA (16%): Sesenta y cuatro mil euros (64.000 €).
b) Valor total estimado (art. 76 de la Ley 30/2007): Cua-

trocientos mil euros (400.000 €).
5. Garantías.
a) Garantía provisional: No.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) En las oficinas del CTM-Sevilla, en la dirección indicada 

en punto 1 de este anuncio.
b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo día (20) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente 
distinto a los anteriores.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante te-
legrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, 
no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la proposición, esta en ningún caso será 
admitida. Número fax del CTM-Sevilla: 954 787 046.

b) Lugar de presentación: Oficinas del CTMS, S.A., en la 
dirección indicada en el punto 1.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.

d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Apertura económica de sobres núm. 3: Treinta días 

(30) naturales a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día 
laborable siguiente distinto a los anteriores.

b) Hora y lugar de las aperturas: La apertura tendrá lugar 
a las 11,00 horas en las oficinas del CTMS, S.A, en la direc-
ción indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación 
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario hasta un 
máximo de tres mil euros (3.000 €).

10. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos
Europeos (FEDER).

Sevilla, 21 de octubre de 2009.- El Director-Gerente, José 
Clavero Salvador. 

 ANUNCIO de 21 de octubre de 2009, del Centro 
de Transporte de Mercancías de Sevilla, S.A., para la 
contratación de servicios que se cita, por el procedi-
miento abierto, con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 3153/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. 

(CTMS).
Dirección: Autovía A-92, km 0, Edificio de Administración, 

planta alta. 41006 Sevilla.
Tfno.: 954 787 043. Fax: 954 787 046, e-mail: ctms@eppa.es.
Dirección del perfil de contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratación y www.ctms.es.
b) Clave de expediente: CTMS/03-2009.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio para la realización de los estudios geoló-

gicos y geotécnicos necesarios para la redacción del proyecto 
de ejecución de la urbanización de la 1.ª fase de ampliación 
del Centro de Transporte de Mercancías de Sevilla, Sector 
núm. 2, Majarabique.

b) Lugar de ejecución: Sector núm. 2, Majarabique, del 
Centro de Transporte de Mercancías de Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Ordinario.
b) Forma de adjudicación: Abierto con varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe máximo: Cuarenta y seis mil cuatrocientos 

euros (46.400,00 €), IVA incluido, con el siguiente desglose:
Presupuesto sin IVA: Cuarenta mil euros (40.000 €).
IVA (16%): Seis mil cuatrocientos euros (€).
b) Valor total estimado (art. 76 de la Ley 30/2007): Cua-

renta mil euros (40.000 €).
5. Garantías.
a) Garantía provisional: No.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) En las oficinas del CTM-Sevilla, en la dirección indicada 

en punto 1 de este anuncio.
b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo día (20) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente 
distinto a los anteriores.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante te-
legrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, 
no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será 
admitida. Núm. fax del CTM-Sevilla: 954 787 046.

b) Lugar de presentación: Oficinas del CTMS, S.A, en la 
dirección indicada en el punto 1.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.

d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Apertura económica de sobres núm. 3: Treinta días 

(30) naturales a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día 
laborable siguiente distinto a los anteriores.

b) Hora y lugar de las aperturas: Las aperturas tendrán 
lugar a las 11,00 horas en las oficinas del CTMS, S.A, en la 
dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
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9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación 
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario hasta un 
máximo de tres mil euros (3.000 €).

10. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos
Europeos (FEDER).

Sevilla, 21 de octubre de 2009.- El Director-Gerente, José 
Clavero Salvador. 

 ANUNCIO de 15 de octubre de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio 
anual de mantenimiento, por el procedimiento abierto.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de la 

Cartuja, s/n. 41092 Sevilla.
Tlfno.: 955 929 000.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente número: 2009 03516PS.
2. Objeto del contrato: Servicio anual de mantenimiento 

de los tres recintos que forman parte del Conjunto Monumen-
tal la Alcazaba de Almería. 

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y dos mil

quinientos ochenta y seis con veinte céntimos de euros
(52.586,20 €), al que habrá de añadir el importe de ocho mil 
cuatrocientos trece con ochenta céntimos de euros (8.413,80 €), 
correspondiente al 16% IVA, lo que supone un total de sesenta y 
un mil euros (61.000,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 72, de 9 de junio de 2009.

6. Adjudicación: 15 de octubre de 2009.
7. Adjudicataria: Elsamex, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Cincuenta mil cuatrocientos

ochenta y dos con setenta y seis céntimos de euros
(50.482,76 €), al que habrá de añadir el importe de ocho 
mil setenta y siete con veinticuatro céntimos de euros
(8.077,24 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone 
un total de cincuenta y ocho mil quinientos sesenta euros 
(58.560,00 €).

Sevilla, 15 de octubre de 2009.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 22 de octubre de 2009, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de restauración paisajística que se cita. (PD. 
3152/2009).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
a) Objeto del contrato: Expediente: C-CO1028/ORP0. Res-

tauración paisajística del acondicionamiento con la Variante de 
la A-431. Tramo: Almodóvar del Río-Posadas.

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

c) Plazo: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos ochenta y tres 

mil seiscientos setenta y dos euros con treinta y cinco cénti-
mos (283.682,35), IVA incluido. 

5. Garantías: No se exigen. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo K, subgrupo 6, categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas, 

del día 30 de noviembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092 Sevilla. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

calle Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: 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 número 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 número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 22 de octubre de 2009.- El Director, Jesús Jiménez 
López. 


