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f) Importe de adjudicación: 187.460,98 euros, IVA in-
cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica. 
b) Descripción del objeto: T-SF6903/PPR0. Redacción del 

proyecto de construcción del Eje Ferroviario Transversal de An-
dalucía: Tramo: Enlace Club de Campo-Túnel de los Alcores.

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

21.2.2008.
2. Presupuesto de licitación: 1.000.000,00 de euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 30.7.2008.
d) Contratista: UTE GPO/Narval.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 888.000,00 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica. 
b) Descripción del objeto: T-MM6103/OATT realización de 

los trabajos necesarios para la prestación del servicio para la 
creación, producción y montaje de un punto de información 
del Metro de Málaga.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: N/A.
2. Presupuesto de licitación: 60.000,00 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.
b) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
c) Fecha: 31.7.2008.
d) Contratista: Delfín Group.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 59.930,70 euros, IVA incluido.

Sevilla, 1 agosto de 2008.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ACUERDO de 27 de junio de 2008, del Consejo de 
Administración del Parque Tecnológico de Andalucía, S.A., 
por el que se convoca concurso público de obras (Expte. 
INF-08001). (PP. 3008/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.
b) Número de expediente: INF-08001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Obras de construc-

ción del edificio destinado al Centro de Incubación y Formación.
b) Lugar de ejecución: En la parcela PS-C2 del Parque 

Tecnológico de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Máximo 9 meses a partir del acta 

de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 2.054.086,14 €, -IVA 

no incluido-; 328.653,78 € (IVA 16%).
5. Garantía provisional: 61.622,58 € (3% del presupuesto 

base de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
En la web del PTA www.pta.es), apartado «PTA CON-

TRATA».
Fecha límite de obtención de documentos e información: El 

día anterior al del final del plazo para presentar proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 h del día 

1 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se determina en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En las oficinas de la sede social 

del Parque Tecnológico de Andalucía, sitas en calle María Cu-
rie, 35, 29590, Campanillas, Málaga.

Málaga, 27 de junio de 2008.- El Director General, Felipe 
Romera Libias. 


