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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Control de Calidad de las Obras de los 

Talleres y Cocheras del Metro Ligero de Granada. T-MG6110/
OCC0.

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

c) Plazo: Dieciocho (18) 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: Ciento treinta y seis mil 

quinientos treinta y ocho euros con noventa y seis céntimos 
(136.538,96 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 3% presupuesto base de licitación IVA excluido.
Definitiva ordinaria: 5% presupuesto base de licitación IVA 

excluido.
Definitiva especial: 2% presupuesto de adjudicación IVA 

excluido.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

4 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

lucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª planta, 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 23 de septiembre de 2008.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 11 

de septiembre de 2008.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MG6110/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: No procede.

Sevilla, 4 de julio de 2008.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 4 de julio de 2008, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato de 
servicios, TMG6110/ODO0. (PD. 2801/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Dirección de las Obras de los Talleres y 

Cocheras del Metro Ligero de Granada. T-MG6110/ODO0.

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

c) Plazo: Dieciocho (18) 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: Setecientos cincuenta mil 

setecientos cincuenta y seis euros con veinticuatro céntimos 
(750.756,24 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 3% presupuesto base de licitación IVA

excluido.
Definitiva ordinaria: 5% presupuesto base de licitación IVA 

excluido.
Definitiva especial: 2% presupuesto de adjudicación IVA 

excluido.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del 

día 4 de septiembre de 2008.
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 planta, 41013, 
Sevilla.

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 23 de septiembre de 2008.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 11 

de septiembre de 2008.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MG6110/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: 3.7.2008.

Sevilla, 4 de julio de 2008.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 24 de junio de 2008, de Turismo 
Andaluz, S.A., Consorcio Turismo de Sevilla, de adjudi-
cación de la contratación de la prestación de servicios 
para la producción de material promocional textil.

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción: Contratación por parte de Turismo Anda-
luz, Sociedad Anónima, de la prestación de servicios para la 
producción de material promocional textil.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Máximo de 175 días, 
contados desde la fecha de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto máximo de licitación: 1.020.000 euros, 

IVA incluido, según los siguientes lotes:
Lote 1. Polos: 240.000 euros.
Lote 2. Camisetas: 300.000 euros.
Lote 3. Mochilas: 240.000 euros.
Lote 4. Gorras: 240.000 euros.
5. Adjudicación y valor de los contratos.
5.1. Contrato Primero:
a) Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Publinet Group, Sociedad Limitada.
c) Dirección: Avenida de Alemania, número 8, 41012 Sevilla.
d) Precio del contrato: 366.000,00 euros, IVA incluido. 
5.2. Contrato Segundo:
a) Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Producciones y Servicios Telios, 

Sociedad Limitada.
c) Dirección: Polígono Industrial Fuentequintillo, Calle Vía 

Aurelia número 12-A, Montequinto, 41089 Sevilla.
d) Precio del contrato: 227.700,00 euros, IVA incluido.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas», 15 de mayo de 2008.
7. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado», 16 de mayo de 2008.

Málaga, 24 de junio de 2008.- El Consejero Delegado, 
Rafael Centeno López. 

 ANUNCIO de 30 de mayo de 2008, de la Fundación 
para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental 
–Alejandro Otero–, relativo a la adjudicación de sumi-
nistro (Expte. FIBAO IF63717-3/B). (PP. 2630/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación para la Investigación Biosanita-

ria de Andalucía Oriental –Alejandro Otero–.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mico-Administrativa.
c) Número de expediente: IF063717-3/B.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento 

físico y lógico de base para el diseño y la instalación de red 
de área local inalámbrica en el Complejo Hospitalario Torre-
cárdenas.

 ANUNCIO de 30 de mayo de 2008, de la Fundación 
para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental 
–Alejandro Otero–, relativo a la adjudicación de suminis-
tro (Expte. FIBAO IF063612-1/B). (PP. 2631/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación para la Investigación Biosanita-

ria de Andalucía Oriental –Alejandro Otero–.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mico- Administrativa.
c) Número de expediente: IF063612-1/B.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento físico 

y lógico de base para el diseño y la instalación de red de área 
local inalámbrico en el Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE de 19.12.2007 y BOJA de 1 de febrero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 393.240,55 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.4.2007.
b) Contratista: Libera Networks S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 392.377,00 €.

Granada, 30 de mayo de 2008.- El Presidente, José Expósito 
Hernández. 

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 12 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 71.055,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.4.2007.
b) Contratista: Libera Networks, S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.814,73 €.

Granada, 30 de mayo de 2008.- El Presidente, José Expósito 
Hernández. 


