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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo M, Subgrupo 2, Cate-

goría A.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Ocho (8) días naturales a contar del siguiente a 

la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial (si el último 
día de presentación fuese inhábil se entenderá prorrogado al 
siguiente día hábil).

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Condiciones. 

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, 
C/ Pajaritos, 14, 41004 Sevilla, en horario de lunes a viernes 
de 9,00 a 14,00 y sábados de 9,30 a 13,30 horas.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: La apertura de los Sobres núm. 2 

conteniendo las ofertas económicas se realizará en acto pú-
blico.

a) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla, Sala de Fieles Ejecu-
tores.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 1, 41001 Sevilla.
c) Fecha: El segundo martes siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de ofertas. Cualquier variación en el 
día y hora de la celebración del acto público se comunicará a 
los licitadores.

d) Hora: A las 9,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a 

la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.
org/perfildelcontratante.

Sevilla, 6 de febrero de 2009.- El Secretario General, P.D., 
la Jefa del Servicio de Patrimonio, Carolina Feu Viegas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 27 de febrero de 2009, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato 
de servicios. (PD. 569/2009).

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: Contrato de Servicios para el Control de 

Calidad de las Obras del Metropolitano de Granada. Tramo 1.2 
Villarejo-Méndez Núñez. 

Expte. TMG6116/ODO0.
b) Lugar de ejecución: Granada. Provincia de Granada. 

Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Veintinueve (29) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con di-

versos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 2.004.982,79 euros + IVA 

320.797,25 euros.
5. Garantías. Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto base de licitación IVA excluido; Definitiva especial 2% 
adjudicación 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. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

21 de marzo de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

Andalucía, C/ Charles Darwing, s/n, Edif. Bogaris. Isla de la 
Cartuja, 41092 Sevilla.

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

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

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MG6116/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: 27 de febrero 
de 2009.

Sevilla, 27 de febrero de 2009.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2009, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato 
de servicios. (PD. 568/2009).

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: Contrato de Servicios para la Dirección de 

las obras del Metropolitano de Granada. Tramo 1.2, Villarejo- 
Méndez Núñez. Expte. TMG6116/ODO0. 

b) Lugar de ejecución: Granada. Provincia de Granada. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintinueve (29) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con di-

versos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 673.576,69 euros + IVA 

107.772,27 euros.
5. Garantías: Provisional: N/A; Definitiva ordinaria: 5% pre-

supuesto base de licitación IVA excluido; Definitiva especial: 
2% adjudicación 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. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

21 de abril de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.


