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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 26 de marzo de 
2009.

Sevilla, 26 de marzo de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2009, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato 
de servicios. (PD. 892/2009).

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 Servicios para la Dirección de 

las Obras de la Conexión de la Línea 1 Interurbana del Metro 
de Sevilla con Alcalá de Guadaíra. Tramo I. Subtramo I. Pablo 
de Olavide-Parque Tecnológico. Expte. TMS6108/ODO0. 

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

c) Plazo: Veinticinco (25) 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: 1.438.169,75 euros + IVA 

230.107,16 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, Edif. Bogaris, 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 horas 

del día 21 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

dalucía, C/ Charles Darwin, s/n, Edif. Bogaris, Isla de la Car-
tuja, Sevilla, 41092

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.

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

día 11 de junio de 2009.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 28 

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MS6108/ODO0. 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: 27 de marzo de 
2009.

Sevilla, 27 de marzo de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Nores. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2009, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de contratos 
de servicios. (PD. 893/2009).

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 Servicios para el Control de Ca-

lidad de las Obras de la Conexión de la Línea 1 Interurbana del 
Metro de Sevilla con Alcalá de Guadaíra. Tramo I. Subtramo I. 
Pablo de Olavide-Parque Tecnológico. Expte. TMS6108/OCC0.

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

c) Plazo: Veinticinco (25) 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: 283.288,27 euros.

IVA: 45.326,12 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, Edif. Bogaris, 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 horas 

del día 21 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

dalucía, C/ Charles Darwin, s/n, Edif. Bogaris, Isla de la Car-
tuja, Sevilla, 41092

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.

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

día 11 de junio de 2009. Apertura de la oferta técnica: A las 
12,00 horas del día 28 de mayo de 2009.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MS6108/OCC0. 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: 27 de marzo de 
2009.

Sevilla, 27 de marzo de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Nores. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 11 de marzo de 2009, del Consorcio 
del Parque Periurbano de La Corchuela, de anuncio de 
concurso que se cita. (PP. 694/2009).

1. Consorcio del Parque Periurbano de La Corchuela.
2. Expte.: 4/2008 de Contratación.
a) Objeto: Servicio de vigilancia en el Parque Periurbano 

de La Corchuela.
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b) Presupuesto de licitación: 128.608 euros. 
c) Partida presupuestaria: 433-227.01. 
d) Plazo de ejecución: 48 (cuarenta y ocho) meses.
e) Lugar de ejecución: Parque Periurbano de la Cor-

chuela.
3. Forma de contratación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto
4. Obtención de la documentación.
a) Consorcio del Parque Periurbano de la Corchuela. 

Avda. Moliní, núm. 4. C.P.: 41012, Sevilla.
Teléfono: 954 593 020.
Telefax: 954 593 025.
b) La Documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M.2. Servicios de Seguirdad, cus-

todia y protección. Categoría B.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Consorcio del Parque Perirubano de La Cor-

chuela, Avda. Moliní, núm. 4. C.P. 41012 Sevilla, en horas de 
oficina.

d) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-
nes o variantes.

7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de 
Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar a las 11 horas del martes siguiente a la fecha en que 
termine el plazo de presentación de ofertas. La apertura del 
sobre núm. 2 conteniendo las ofertas económicas y criterios 
de adjudicación, se realizará en acto público, ante la Mesa 
de Contratación Única en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en 
Plaza Nueva, 1, Sevilla, a las 11 horas del martes siguiente al 
de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 11 de marzo de 2009.- El Secretario del Consorcio, 
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 17 de diciembre de 2008, de la Aso-
ciación «Red de Conjuntos Históricos y de Arquitectu-
ra Popular de Andalucía», de contratación que se cita. 
(PP. 4351/2008).

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ASISTEN-
CIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE RECREACIONES VIR-
TUALES 3D DEL PATRIMONIO PERTENECIENTE AL TERRITO-
RIO DE LA ASOCIACIÓN RED DE CONJUNTOS HISTÓRICOS Y 

DE ARQUITECTURA POPULAR DE ANDALUCÍA

Objeto del contrato.
El objeto de la presente convocatoria es la contratación 

del servicio de asistencia técnica para la realización de recrea-
ciones virtuales 3D del patrimonio perteneciente al territorio 
de la Asociación Red de Conjuntos Históricos y de Arquitec-
tura Popular de Andalucía.

Acciones a realizar.
Realización de recreaciones virtuales en tres dimensiones 

del patrimonio perdido o altamente deteriorado perteneciente 
al territorio de la Asociación. 

Plazo de ejecución.
La duración del programa de trabajo deberá supeditarse 

a plazos de ejecución establecidos en el pliego de condiciones 
administrativas y técnicas. 

Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes y documentación serán presentadas con-

forme a lo establecido en el pliego de condiciones adminis-
trativas y técnicas que será publicado en la página web de la 
Asociación: www.redpatrimonia.com y se dirigirán a la Asocia-
ción «Red de Conjuntos Históricos y de Arquitectura Popular 
de Andalucía». Dirección postal: Plaza de la Villa, núm. 11, Có-
digo Postal 14.460, Dos Torres (Córdoba).

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días 
naturales a partir del siguiente de la publicación del anuncio 
en el BOJA.

Dos Torres, 17 de diciembre de 2008.- El Presidente, 
Enrique González Peralvo. 
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