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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de En-
trada de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta 
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: 17 de abril de 2008 a las nueve horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas: 18 de febrero de 2008.

Jaén, 18 de febrero de 2008.- La Delegada (Decreto 
21/85), el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 25 de febrero de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación para la 
contratación de la consultoría y asistencia que se indica. 
(PD. 747/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 2008/1129. El objeto del contrato 

consiste en la ejecución del trabajo de dirección de la ejecu-
ción de obras y de coordinación de seguridad y salud de las 
obras de edificación de 217 Viviendas Protegidas en Régimen 
Especial en venta, garajes y trasteros en la parcela MC-2.3 del 
SUNP-AE-1 de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Parcela MC-2.3 del SNP-AE-1 de 
Sevilla.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos 
estará vinculado al del contrato de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos diez mil treinta y 

seis euros con cuarenta y tres céntimos (210.036,43 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto total de licitación, 

4.200,72 euros.
Definitiva: 4% del precio del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor); 41012 

Sevilla. Teléfono: 955 030 300.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural, contando a partir del siguiente al de 
la publicación del presente concurso. Si la fecha coincidiera en 
sábado o día inhábil, se trasladará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación:
Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.

Domicilio: Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio 
Sponsor. 41012 Sevilla.

Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para la 
apertura del sobre núm. 2.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía.

Fecha y hora: El día undécimo contado a partir del día 
siguiente al de la fecha límite de presentación de ofertas, a las 
12,00 horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 21 de febrero de 2008, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de licitación de con-
curso de ejecución de obra. TCS6212/OEJ0. (PD. 
713/2008).

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: Ejecución de las Obras del Corredor Ferro-

viario de la Costa del Sol. Tramo Las Lagunas-Cala de Mijas. 
Lote B. T-CS6212/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Málaga. Provincia de Málaga. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Cuarenta y dos (42) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad.
b) Forma: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Ciento once millones seis-

cientos sesenta y nueve mil ochocientos setenta y dos euros 
con nueve céntimos (111.669.872,09 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% presupuesto base de adjudi-
cación. Definitiva ordinaria: 4% presupuesto base de licitación. 

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.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo D, Subgrupo 1, Categoría f.
Grupo K, Subgrupo 1, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

22 de abril de 2008.
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.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

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

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-CS6212/OEJ0. 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.

Financiado con Fondos FEDER.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 21.2.2008.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 21 de febrero de 2008, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de licitación de con-
curso de ejecución de obra. TCS6202/OEJ0. (PD. 
714/2008).

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: Ejecución de las Obras del Corredor Ferro-

viario de la Costa del Sol. Tramo Las Lagunas-Cala de Mijas. 
Lote A. T-CS6202/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Málaga. Provincia de Málaga. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Cuarenta y dos (42) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad. 
b) Forma: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Ciento nueve millones seis-

cientos doce mil trescientos veinticuatro euros con ochenta y 
tres céntimos (109.612.324,83 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% presupuesto base de adjudi-
cación. Definitiva ordinaria: 4% presupuesto base de licitación. 

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.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo D, Subgrupo 1, Categoría f.
Grupo K, Subgrupo 1, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

22 de abril de 2008.
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.

9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 
día 7 de mayo de 2008.

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

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-CS6202/OEJ0. 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.

Financiado con Fondos FEDER.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 21.2.2008.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 21 de febrero de 2008, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de licitación de concur-
so de Redacción de Proyecto. TJA6004/PPRO. (PD. 
715/2008).

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: Redacción del Proyecto Constructivo (con 

realización de Campaña de Geotécnica) de la Estación de Li-
nares. Expediente: T-JA6004/PPR0

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

c) Plazo: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos mil euros 

(300.000,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-

nitiva ordinaria: 4% presupuesto adjudicación. Definitiva espe-
cial: 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 h del día 

8 de abril de 2008.
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.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 29 de abril de 2008.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 15 

de abril de 2008.


