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b) Lugar de ejecución: Cádiz. Comunidad Autónoma de 
Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 1.678.964,78 euros + IVA: 

268.634,37 euros.
5. Garantías. Provisional: N/A. Definitiva ordinaria: 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido. 
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 h del día 

17 de noviembre 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.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 11 de diciembre de 2009.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 

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

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-TC6103/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: 22 de septiem-
bre de 2009.

Sevilla, 22 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2009, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de licitación de con-
trato de obras que se cita. (PD. 2790/2009).

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 obra para la ejecución de las 

actuaciones necesarias para las obras de construcción del lote 
de sistemas del proyecto de instalaciones del tren tranvía de 
Chiclana de la Frontera-San Fernando.

b) Lugar de ejecución: Cádiz. Comunidad Autónoma de 
Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto de licitación: 19.145.035,09 euros + IVA: 

3.063.205,61 euros.
5. Garantías. Provisional: N/A. Definitiva ordinaria: 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido. Definitiva especial: 2% presu-
puesto de adjudicación, IVA excluido.

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 h del día 

17 de noviembre 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 mante-
ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 27 de noviembre de 2009.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-TC6103/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.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 22 de septiem-
bre de 2009.

Sevilla, 22 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 
de agosto de 2009, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, por la que se anuncia la contratación de 
obras, por el procedimiento abierto con varios crite-
rios de adjudicación, que se cita (BOJA núm. 166, de 
26.8.2009). (PD. 2789/2009).

Habiéndose detectado error en el texto del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares correspondiente a la 
licitación del contrato de obras denominado Plan de mejora 
y mantenimiento general del Puerto de Carboneras (Almería), 
clave CAR09010, anunciada mediante Resolución de 14 de 
agosto de 2009, de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía (PD. 258/2009) y publicada en el BOJA número 166, de 
26 de agosto de 2009, procede su rectificación en los siguien-
tes términos: 

Primero. Se sustituye el texto del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares publicado en el perfil del contratante 
con fecha 27 de agosto de 2009, viéndose afectados:
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a) El Anexo 1.2, con la supresión de la documentación 
técnica evaluable mediante juicio de valor a presentar en el 
sobre núm. 3.

b) El Anexo 7, con la modificación de la denominación del 
criterio núm. 3 correspondiente a la fase de valoración de la 
documentación técnica mediante juicio de valor y la pondera-
ción asignada a la valoración de la proposición económica. 

Segundo. El plazo de presentación de ofertas indicado en 
el anuncio empezará a computar a partir de la publicación de 
la presente corrección en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, y desde su finalización computarán sucesivamente los 
plazos establecidos en el anuncio de licitación para la celebra-
ción de los actos públicos de apertura de la documentación 
técnica y económica.

Sevilla, 22 de septiembre de 2009 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 9 de septiembre de 2009, de la Comu-
nidad de Regantes Barranco de las Viñas y las Madres, so-
bre ejecución de obras que se citan. (PP. 2701/2009).

1. Entidad promotora y adjudicadora: Comunidad de Re-
gantes Barranco de las Viñas y las Madres.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras compren-
didas en el Proyecto de mejora a realizar en las instalaciones 

de la Comunidad de Regantes Barranco de las Viñas y 
aguas de las Madres en los municipios de Vélez de Benaudalla 
y Los Guájares.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Concurso 
abierto. Entre los criterios objetivos de adjudicación se le atri-
buye un 60% a la proposición económica y el 40% restante a la 
propuesta técnica ofertada, de acuerdo con la valoración esta-
blecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

4. Presupuesto base de licitación: 604.760,75 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: C/ Es-

cuelas, núm. 1, 1.º A, 18670, Vélez de Benaudalla (Granada). 
E-mail: crbarrancovinasymadres@hotmail.com. Tlfno.: 958 
658 199.

7. Clasificaciones mínimas exigidas: C-2-E; E-6-E.
8. Presentación de ofertas: Veintiséis días naturales a par-

tir del día siguiente a su publicación en el BOJA, en la oficina 
de la Comunidad de Regantes, en C/ Escuelas, núm. 1, 1.º A, 
en Vélez de Benaudalla (Granada). La documentación a pre-
sentar será la especificada en el Pliego de Condiciones de la 
licitación.

9. Apertura de ofertas: El lugar, la fecha y la hora serán 
comunicados a los licitadores con anterioridad.

10. Variantes: No se admiten.
Inversión subvencionada por la Unión Europea y la Junta 

de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Vélez de Benaudalla, 9 de septiembre de 2009.- El Presidente, 
José Ruiz Haro. 


