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4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y cinco millo-
nes trescientos sesenta y un mil novecientos treinta y dos 
euros con treinta y dos céntimos (39.105.114,09 € + IVA 
6.256.818,25 €).

5. Garantías: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% Pre-
supuesto base de licitación, IVA excluido; Definitiva especial 
2% adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Charles Darwing, s/n, Edificio Bogaris.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación requerida:
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo D, subgrupo 1, categoría f.
8. Presentación de las oferta.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

23 de abril 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 Darwing, s/n, Edif. Bogaris, 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.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 18 de mayo de 2009.
10. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del 

día 4 de mayo de 2009.
11. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MS6108/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 

 EMPRESAS

CORRECCIÓN de errores del anuncio de licitación 
del concurso que se cita (BOJA núm. 31, de 16.2.2009). 
(PP. 562/2009).

Advertido un error en el punto 4.a) del anuncio de licita-
ción del Concurso de Ampliación del Tratamiento Terciario en 
Costa Ballena publicado en el BOJA núm. 31, página 110, de 
16 de febrero de 2009, procede su corrección en los siguien-
tes términos:

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

del vigésimo sexto día natural a contar a partir del siguiente a 
la publicación del anuncio en BOJA núm. 31, de 16 de febrero 
de 2009, pasando al siguiente día laborable si coincidiese con 
día festivo en Chipiona.

Chipiona, 25 de febrero de 2009 

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.

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

13. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 3 de marzo de 
2009.

Sevilla, 3 de marzo de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 


