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6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 15 de octubre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

Andalucía, C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla, 
41092.

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 9 de noviembre de 2009.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 29 

de octubre de 2009.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-SF6401/ORP0. 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.

Actuación financiada en un 65% 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: No procede.

Sevilla, 14 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 8 de septiembre de 2009, del Con-
sorcio Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva 
de los servicios de asesoría que se citan, en el ámbito 
del Proyecto Guadalinfo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».

 ANUNCIO de 8 de septiembre de 2009, del Con-
sorcio Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva 
de los servicios de asesoría que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 19/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asesoría para el desarrollo de 

los denominados «Desafíos Guadalinfo».
c) Boletín y fecha de publicación: BOJA de 17.6.09.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 119.800 €.
b) IVA: 19.168 €.
c) Total: 138.968 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 3.9.09.
b) Contratista: Cink Shaking Business, S.L.
c) Precio de adjudicación: 135.566,88 € (IVA incluido).

Granada, 8 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 

b) Número de expediente: 12/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de asesoría para el de-

sarrollo de la red Guadalinfo.
c) Boletín y fecha de publicación: BOJA de 7.5.09.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 113.680 €.
b) IVA: 18.188,8 €.
c) Total: 131.868,8 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 21.7.09.
b) Contratista: Cink Shaking Business, S.L.
c) Precio de adjudicación 131.168,8 € (IVA incluido).

Granada, 8 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 


