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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 23 de julio de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación 
de adjudicación del contrato administrativo que se cita. 
(PP. 3273/2008).

Núm. de expediente: 86/08. Tipo de contrato: Obra. Descrip-
ción del objeto: Proyecto de Reurbanización de la Plaza de
El Salvador y C/ Córdoba. Boletín oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOJA de 26 de mayo de 2008. 
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado. Forma: Con 
publicidad. Presupuesto base de licitación: 1.155.383,32 €. Fe-
cha de adjudicación definitiva: 9 de julio de 2008. Contratista: 
Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, S.A. Nacionalidad: 
Española. Precio adjudicación provisional: 929.505,88 euros.

Núm. de expediente: 142/08. Tipo de contrato: Obra. Descrip-
ción del objeto: Proyecto de adaptación y reforma del módulo 
4 en bajo Torneo (Paseo Juan Carlos I) para equipamiento so-
cial. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado. Forma: 
Sin publicidad. Presupuesto base de licitación: 122.555,87  € 
sin IVA. Fechas de adjudicación provisional y definitiva: 30 de 
junio y 7 de julio de 2008. Contratista: Técnicos de Construc-
ciones Sevilla, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudica-
ción: 122.555,87 € sin IVA.

Núm. de expediente: 15/08. Tipo de contrato: Asistencia. Des-
cripción del objeto: Asistencia Técnica para la elaboración del 
Plan Especial de protección del subsector 8.2 «San Andrés-
San Martín» del conjunto histórico de Sevilla. Boletín oficial 
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 24 
de marzo de 2008. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 
110.530 €. Fecha de adjudicación: 9 de julio de 2008. Con-
tratista: Don Francisco Gutiérrez Carrasquilla y don Tomás 
Garrido Gilaber. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 
105.000 euros.

Núm. de expediente: 16/08. Tipo de contrato: Asistencia. Des-
cripción del objeto: Asistencia Técnica para la elaboración del 
Plan Especial de protección del subsector 8.4 «Magdalena» 
del conjunto histórico de Sevilla. Boletín oficial y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA de 24 de marzo de 
2008. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: 
Concurso. Presupuesto base de licitación: 110.530 €. Fecha 
de adjudicación: 9 de julio de 2008. Contratista: Don Rafael 
Bermudo Borrego y don Vicente Llanos Siso. Nacionalidad: Es-
pañola. Precio adjudicación: 110.530 euros.

Núm. de expediente: 17/08. Tipo de contrato: Asistencia. 
Descripción del objeto: Asistencia Técnica para la elaboración 
del Plan Especial de protección del subsector 8.3 «El Duque-
El Salvador» del conjunto histórico de Sevilla. Boletín oficial 
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 24 
de marzo de 2008. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 
110.530 €. Fecha de adjudicación: 9 de julio de 2008. Contra-
tista: Don Rafael Bermudo Borrego y don Vicente Llanos Siso. 
Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 110.530 euros.

Núm. de expediente: 20/08. Tipo de contrato: Suministro. Des-
cripción del objeto: Suministro y colocación de aparcamientos 
para 2.000 bicicletas en la ciudad de Sevilla. Boletín oficial y 
fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 10 de 
abril de 2008. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 150.000 €. 
Fecha de adjudicación: 16 de julio de 2008. Contratista: Equi-

pamientos Deportivos, S.A. Nacionalidad: Española. Precio ad-
judicación: 131.984,80 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y art. 138 de la 
Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 23 de julio de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación que se cita. 
Núm. de expte. OCZ823. (PD. 3427/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion; página web de la entidad adjudicadora: 
www.eppa.es. 

b) Número de expediente: OCZ823.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Cuartos de manipulación. Puerto de Bonanza. 

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

1.867.814,44 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 1.867.814,44.
IVA (16,00%): 298.850,31.
Valor total estimado: 1.867.814,44 euros (un millón ocho-

cientos sesenta y siete mil ochocientos catorce euros con cua-
renta y cuatro céntimos).

5. Garantías. Provisional: Cincuenta y seis mil treinta y 
cuatro euros con cuarenta y tres céntimos (56.034,43 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1 y en 
la página web de la entidad adjudicadora.

c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en el BOJA. Si este día fuese sábado, domingo 
o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil si-
guiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en el 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
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anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: Doce días naturales a partir del día 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día há-
bil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la 
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura económica: Diez días naturales a partir del 
día siguiente a la apertura técnica. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Financiación europea: Cofinanciado con fondos es-
tructurales europeos.

Sevilla, 19 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2008, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de licitación de con-
trato de obras. T-MM6106-OEJ0. (PD. 3423/2008).

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: Contrato de obras para la construcción 

de la infraestructura y urbanización de las líneas 1 y 2 del 
Metro de Málaga. Tramo: Renfe-Guadalmedina. Expediente: 
T-MM6106/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Cádiz. Provincia de Cádiz. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad. 

b) Forma: Negociada con publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y nueve millones 

ciento cuarenta mil doscientos diez euros con setenta y cuatro 
céntimos (59.603.629,95 € + 9.536.580,69 IVA).

5. Garantías.
Provisional: 3% presupuesto base de adjudicación IVA ex-

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

excluido.
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. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo A, subgrupo 5, categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del día 

28 de octubre 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 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.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 7 de noviembre de 2008.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 7 

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-TMM6106/OEJ0. Los ofertantes que presenten 
certificación 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: 19.9.2008.

Sevilla, 19 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 


