
Página núm. 90 BOJA núm. 72 Sevilla, 12 de abril 2007

b) Número de expediente: 32/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Pequeño pabellón para piscina terapéutica.
b) Lugar de ejecución: C.E.E.E. Santa Rosa de Lima,

C/ Corregidor Carlos Garafa, s/n. 29007 Málaga.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Noventa y nueve mil setecientos treinta y cua-

tro euros con setenta y cinco céntimos (99.734,75 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (mil no-

vecientos noventa y cuatro euros con setenta céntimos: 
1.994,70 €).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo I: apartado 12).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14 horas de la fecha referida (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 man-
tener su oferta: Mes y medio, 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.

Málaga, 21 de marzo de 2007.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de consulto-
ría y asistencia técnica. (PD. 1205/2007).

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: Consultoría para la redacción del proyecto 

constructivo de la Línea 2 del Metro de Sevilla: Torretriana-
Torreblanca.

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

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado y restringido en dos fases.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones quinientos 

mil (5.500.000) euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-

nitiva: 4% 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 h del día 

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

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MS6200/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar 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 conformi-
dad 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.

El contrato se adjudicará mediante el procedimiento nego-
ciado con publicidad (conforme al artículo 209.c del TRLCAP), 
con dos fases diferenciadas.

- La 1.ª fase es de precalificación, con el objeto de selec-
cionar entre los participantes los concursantes para la fase 2.ª
 siguiente en un número máximo de ocho candidatos y un mí-
nimo de cinco, siempre que el número de participantes y la 
calidad de las candidaturas así lo permitan.

- La 2.ª fase consistirá en la presentación de proposicio-
nes de los candidatos precalificados invitados y servirá para 
seleccionar, de entre éstos, las más adecuadas para la adjudi-
cación del contrato objeto del presente Pliego.

El procedimiento de contratación se desarrollará con-
forme al calendario aproximado que se describe en el Anejo 1 
de este Pliego.

Durante el plazo de 20 días, desde la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía (en la 1.ª fase) o desde la remisión de la comunicación 
de la selección de la candidaturas (en la fase 2.ª), se podrán 
realizar consultas, siempre por escrito y, en la medida de lo 
posible, a través de correo electrónico (g.operaciones@giasa.
com). En el plazo máximo de 10 días desde el término del 
citado plazo se remitirá a cada uno de los interesados que 
hayan formulado preguntas, exclusivamente mediante correo 
electrónico, relación completa de las consultas y aclaraciones 
realizadas. Esta misma información será publicada simultá-
neamente en la página web de Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía. La lista completa de las preguntas y respuestas 
realizadas será facilitada a la Mesa de Contratación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 23 de marzo de 
2007.

Sevilla, 23 de marzo de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 
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 ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de consulto-
ría y asistencia técnica. (PD. 1208/2007).

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: Consultoría para la redacción del proyecto 

constructivo de la Línea 3 del metro de Sevilla: Pino Montano-
Los Bermejales.

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

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado y restringido en dos fases.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones setecientos mil 

(6.700.000 ) euros, IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-

nitiva: 4% 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 h del día 

3 de mayo 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 pl. Sevilla. 
41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T- Los ofertantes que presenten certificación de 
estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar la docu-
mentación administrativa que se incluye en el sobre núm. 1, 
a excepción en su caso de las garantías, así como de compro-
miso 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.

El contrato se adjudicará mediante el procedimiento nego-
ciado con publicidad (conforme al artículo 209.c del TRLCAP), 
con dos fases diferenciadas.

- La 1.ª fase es de precalificación, con el objeto de se-
leccionar entre los participantes los concursantes para la fase 2.ª si-
guiente en un número máximo de ocho candidatos y un mí-
nimo de cinco, siempre que el número de participantes y la 
calidad de las candidaturas así lo permitan.

- La 2.ª fase consistirá en la presentación de proposicio-
nes de los candidatos precalificados invitados y servirá para 
seleccionar, de entre éstos, las más adecuadas para la adjudi-
cación del contrato objeto del presente Pliego.

El procedimiento de contratación se desarrollará con-
forme al calendario aproximado que se describe en el Anejo 1 
de este Pliego.

Durante el plazo de 20 días, desde la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía (en la 1.ª fase) o desde la remisión de la comunicación 
de la selección de las candidaturas (en la fase 2.ª), se podrán 
realizar consultas, siempre por escrito y, en la medida de lo 
posible, a través de correo electrónico (g.operaciones@giasa.
com). En el plazo máximo de 10 días desde el término del 

citado plazo se remitirá a cada uno de los interesados que 
hayan formulado preguntas, exclusivamente mediante correo 
electrónico, relación completa de las consultas y aclaraciones 
realizadas. Esta misma información será publicada simultá-
neamente en la página web de Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía. La lista completa de las preguntas y respuestas 
realizadas serán facilitadas a la Mesa de Contratación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 23 de marzo de 
2007.

Sevilla, 23 de marzo de 2007.- El Secretarío General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 28 de marzo de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de adecuación de la travesía entre 
Cártama y Cártama Estación (Málaga), Tramo: Cártama-
Carretera de Churriana. (PD. 1229/2007).

1. Entidad contratante: 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.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-MA1075/OEJ0. Obra de 

adecuación de la travesía entre Cártama y Cártama Estación 
(Málaga), tramo: Cártama-Carretera de Churriana.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Málaga. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

e) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones setecientos 

cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y tres euros con 
setenta y siete céntimos, IVA incluido (3.754.783,77).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida:
- Grupo E, Subgrupo 7, Categoría e.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

4 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de lnfraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General (Sevilla), 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica. 

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
Sevilla, 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-MA1075/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-


