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b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en el 
Pliego de Condiciones Particulares del concurso.

c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego 
de Condiciones Particulares del concurso.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla 

de la Cartuja, 41092, Sevilla.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 10,00 horas del día 25 de septiem-

bre de 2007. Las ofertas deberán presentarse en castellano. 
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio de licitación y adjudicación: Serán 

por cuenta de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Sevilla, 26 de julio de 2007.- El Consejero Delegado, 
Antonio Manuel Gutiérrez Ruiz. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública de Deporte Andaluz, S.A., de contratación: 
Concurso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de servicios de vigilancia y seguridad en insta-
laciones gestionadas por la Empresa Pública de Deporte 
Andaluz (EPDASA), dentro del territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. (PD. 3493/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídica 

y de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicios de vigilancia y seguridad en ins-

talaciones deportivas gestionadas por EPDASA.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-

nicas y Condiciones Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 1.346.000,00 euros (IVA incluido), 

distribuido en lotes: Provincia de Sevilla, 394.000,00 euros 
(IVA incluido). Provincia de Huelva, 440.000,00 euros (IVA in-
cluido). Provincia de Málaga, 274.000,00 euros (IVA incluido). 
Provincia de Jaén, 238.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones Par-

ticulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Deporte An-

daluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla 

de la Cartuja, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 955 043 900. Fax: 955 043 933. Web: 

http://www.deporteandaluz.com.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 14,00 horas del día 14 de septiembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 14 de septiembre de 

2007.

b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en el 
Pliego de Condiciones Particulares del concurso.

c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego 
de Condiciones Particulares del concurso.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla 

de la Cartuja, 41092, Sevilla.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 25 de septiem-

bre de 2007. Las ofertas deberán presentarse en castellano.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio de licitación y adjudicación: Serán 

por cuenta de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Sevilla, 26 de julio de 2007.- El Consejero Delegado,
Antonio Manuel Gutiérrez Ruiz. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública de Deporte Andaluz, S.A., de Contratación: 
Concurso Público, procedimiento abierto, para la Con-
tratación de Servicios de Limpieza de las instalaciones 
deportivas gestionadas por la Empresa Pública de De-
porte Andaluz S.A. (EPDASA) así como de sus Servicios 
Centrales, dentro del territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. (PD. 3494/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídica 

y de Contratación.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Servicios de Limpieza de las instalaciones 

deportivas gestionadas por EPDASA, así como de sus Servi-
cios Centrales.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-

nicas y Condiciones Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 1.333.000,00 euros (IVA incluido), 

distribuido en lotes: Provincia de Sevilla 292.600,00 euros (IVA 
incluido). Provincia de Huelva 365.800,00 euros (IVA incluido). 
Provincia de Málaga 415.900,00 euros (IVA incluido). Provincia 
de Jaén 258.700,00 euros (IVA incluido). 

5. Garantía.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones Par-

ticulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Deporte An-

daluz, S.A. 
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla 

de la Cartuja. 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 955 043 900. Fax: 955 043 933. web:http//

www.deporteandaluz.com.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 14,00 horas del día 14 de septiembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
del concurso.
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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 14 de septiembre de 

2007.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego 

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla 

de la Cartuja. 41092, Sevilla.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,30 horas del día 25 de septiem-

bre de 2007. Las ofertas deberán presentarse en castellano. 
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio de licitación y adjudicación: Serán 

por cuenta de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Sevilla, 26 de julio de 2007.- El Consejero Delegado, 
Antonio Manuel Gutiérrez Ruiz. 

 ANUNCIO de 2 de agosto de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso 
de consultoría y asistencia técnica. TMS6118/ODO0-T-
MS6109/ODO0. (PD. 3538/2007).

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: Dirección de las obras del tranvía de Al-

calá de Guadaíra. Tramos: Parque Tecnológico-Adufe/Adufe-
Montecarmelo.

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

c) Plazo: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones trescientos no-

venta y un mil ochocientos treinta y cinco euros con veintitrés 
céntimos (2.391.835,23) euros, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación. Definitiva especial: 
2% presupuesto adjudicación.

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

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
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 27 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

dalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl., Sevilla, 41013.
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.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 18 de octubre de 2007.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 

4 de octubre de 2007.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MS6118/ODO0-T-MS6109/ODO0. 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 Re-
gistro, 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: 2 de agosto de 2007.

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 2 de agosto de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso 
de consultoría y asistencia técnica. TMS6118/OCC0–T-
MS6109/OCC0. (PD. 3553/2007).

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: Control de calidad de las obras del tranvía 

de Alcalá de Guadaíra. Tramos: Parque Tecnológico–Adufe/
Adufe-Montecarmelo.

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

c) Plazo: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos veintisiete mil 

ocho euros con noventa y dos céntimos (727.008,92) euros, 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación. Definitiva especial: 
2% presupuesto adjudicación.

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

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª plta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
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 

27 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª plta., Sevilla, 
41013.

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 octubre de 2007.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 4 

de octubre de 2007.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MS6118/OCC0–T-MS6109/OCC0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán 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 


