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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Véase Pliego de Clausulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 20 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Dos meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

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.

Córdoba, 14 de enero de 2010.- La Gerente, María del 
Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2009/00479. Redacción 

del Proyecto de Urbanización del PERI-1 «El Palmar» de las 
NN.SS. de Vejer de la Frontera (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA número 39, de fecha 
26 de febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cinco mil nove-

cientos euros (205.900 euros), IVA excluido. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 2009.
b) Contratista: Territorio y Ciudad, S.L.P.
c) Importe de adjudicación: Ciento noventa y ocho mil 

novecientos ochenta y nueve euros con diecisiete céntimos 
(198.989,17 euros), IVA excluido.

Sevilla, 17 de septiembre de 2009.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2009/06527. Dirección Fa-

cultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras 
del Proyecto de Urbanización del Sector Único de la Unidad 
Urbanística Integrada 1 S.E. del SUNS-1 «Pago de En Medio» 
en La Rinconada (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 151, de 5.8.09.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos veintidós mil 

doscientos cinco euros con setenta y séis céntimos (422.205,76 
euros), IVA excluido.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 9 de diciembre 2009.
b) Contratista: UTE Aguas y Estructuras, S.A.-Urbanismo 

y Arquitectura López-Bermúdez, S.L. («UTE La Unión»).
c) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y cua-

tro mil doscientos siete euros con veinticuatro céntimos 
(384.207,24 euros), IVA excluido.

Sevilla, 23 de diciembre de 2009.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2010, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitacion de contrato 
que se cita. (PD. 104/2010).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2009/06244. Redacción 

del Proyecto de Urbanización del Sector 1, del Proyecto de 
Infraestructuras Comunes, Estudio Geotécnico Complemen-
tario del Sector 1 del Parque Empresarial «La Palmosilla» II 
y, en su caso, actualización del Proyecto de Urbanización del 
Sector 2.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 139, de 20 de 
julio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y seis mil 

trescientos ochenta y ocho euros (176.388,00 euros), IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2009.
b) Contratista: IDOM Servicios Integrales de Ingeniería, S.L.
c) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y ocho 

mil setecientos cuarenta y nueve euros con veinte céntimos 
(158.749,20 euros), IVA excluido.

Sevilla, 23 de diciembre de 2009.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de Servicios para la Asistencia 

Técnica de Supervisión, Control de Proyectos y Realización de 
Informes Singulares (T-AA6018/PAT0).

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Comunidad Autónoma de 
Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 560.344,83 euros + IVA: 

89.655,17 euros.
5. Garantías: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido. 
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, 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 h del día 

9 de marzo de 2010.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

Andalucía, C/ Charles Darwin, s/n, 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.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 26 de marzo de 2010.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 19 

de marzo de 2010.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-AA6018/PAT0. 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.

10. Actuación Financiada con Fondos Feder.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 15 de enero de 

2010.

Sevilla, 15 de enero de 2010.- El Secretario General,
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato 
de obras. (PD. 105/2010).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato para la Ejecución de las Obras 

de Instalaciones de Comunicaciones Móviles GSM-R del Tran-
vía de Chiclana de la Frontera-San Fernando.

b) Lugar de ejecución: Cádiz. Comunidad Autónoma de 
Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 1.466.746,15 euros + IVA: 

234.679,38 euros.
5. Garantías: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido. 
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, 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 h del día 

23 de febrero de 2010.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

Andalucía, C/ Charles Darwin, s/n, 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.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 19 de marzo de 2010.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 5 

de marzo de 2010.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-TC6110/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.

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

Sevilla, 18 de enero de 2010.- El Secretario General,
Jesús Jiménez López. 


