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 ANUNCIO de 6 de abril de 2009, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato de 
obras que se cita. (PD. 977/2009).

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 obras para la ejecución de 

las actuaciones necesarias para la plataforma reservada de 
transporte público para la conexión del Aljarafe-Centro-Sur 
con Sevilla. Subtramo 0. Expte. TMS6133/OEJ0.

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

c) Plazo: Veinticuatro (24) 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 un millones quinien-

tos sesenta y seis mil novecientos veintiún euros con treinta y 
cuatro céntimos (27.212.863,23 € + IVA 4.354.058,12 €).

5. Garantías. Provisional: N/A. Definitiva ordinaria: 5% del 
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: C/ Charles Darwin, 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.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 29 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 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 19 de junio de 2009.
10. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del 

día 5 de junio de 2009.
11. Otras informaciones: Para toda correspondencia 

relacionada con dicha licitación debe mencionarse el ex-
pediente siguiente: T-MS6133/OEJ0. Los ofertantes que 
presenten certificación de estar inscritos en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía que-
darán 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.

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

13. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 6 de abril de 2009.

Sevilla, 6 de abril de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

 ANUNCIO de 1 de abril de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación de 
contratos.

Entidad adjudicadora: 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. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos):
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-JA1078/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de la carretera A-6050, tramo: Los Villares-
Intersección JV-2216 (actual JA-3301) (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 27.10.2008.
2. Presupuesto de licitación: 1.598.895,81 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de marzo de 2009.
b) Contratista: Hormacesa, Hormigones Asfálticos Anda-

luces, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.513.035,11 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-JA0070/PPR0. Proyecto de la 

A-312, variante de Navas de San Juan (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 28.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 257.365,43 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de marzo de 2009.
b) Contratista: Ingesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.516,43 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-CO5210/ORP0. Restaura-

ción paisajística de la duplicación de la A-318, Lucena-Cabra, 
tramo: A-45-A-339 (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 7.8.2008.
2. Presupuesto de licitación: 507.522,59 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de marzo de 2009.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 407.033,12 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-HU1070/OEJ0. Obra del 

nuevo puente sobre la ribera del Coladero en el p.k. 26+800 
de la HU-4103 de la Palma del Condado (Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 19.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 1.327.140,70 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de marzo de 2009.
b) Contratista: UTE Señoservi, S.L./Matias Arrom Bibiloni, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.235.497,87 euros, IVA incluido.


