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9. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, deben mencionarse los 
expedientes siguientes C-GR0080/PPR0 y C-GR0090/PPR0. 
Los ofertantes que presenten certificación de estar inscri-
tos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía quedarán exentos de aportar la docu-
mentación administrativa que se incluye en el sobre 
número 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 número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E: 8 de 
noviembre de 2005.

Sevilla, 8 de noviembre de 2005.–El Director de 
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.–57.336. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. (GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S. A. (GIASA), por el que se licita concurso de 
obra de renovación de firme en la A-92, P.K. 114+700 

al 146+000

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expedientes: C-AG1083/OEJ0:  
Obra de renovación de firme en la A-92, P. K. 114+700 
al 146+000.

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

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Diez millones quinien-
tos treinta mil novecientos ochenta y un euros con vienti-
cinco céntimos I.V.A. incluido (10.530.981,25).

5. Garantías: 421.239,25 euros.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núme-
ro 10, 1.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 30 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, 1.ª planta (Sevilla) 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en  
el domicilio de GIASA, avenida Diego Martínez Barrio, 
número 10, 1.ª planta (Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia 

relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: C-AG1083/OEJ0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de 
julio, por el que se crea el mencionado Registro, publica-
do en el BOJA número 94, de 14 de agosto. .

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.: 8 de 
noviembre de 2005.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.–El Director de 
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.–57.337. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A. (GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. 
(GIASA), por el que se licita concurso de obra de coloca-
ción de barreras de seguridad en la A-92. P.K. 146+000 al 

P.K. 176+000

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expedientes: C-AG1084/OEJ0: 
Obra de colocación de barreras de seguridad en la A-92. 
P.K. 146+000 al P.K. 176+000.

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

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Nueve millones ocho-
cientos cincuenta y ocho mil ochocientos trece euros con 
veintinueve céntimos, I.V.A.  incluido (9.858.813,29).

5. Garantías: Sí, 197.176, 27 euros.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núme-
ro 10, 1.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación hasta las 12:00 
horas del día 30 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, 1.ª planta (Sevilla) 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en  
el domicilio de GIASA, avenida Diego Martínez Barrio, 
número 10, 1.ª planta (Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia 

relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: C-AG1084/OEJ0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de ju-

lio por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.: 7 de 
noviembre de 2005.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.–El Director de 
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.–57.338. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio periódico indicativo. Ley 48/1998

1. Nombre, Dirección, Número de Teléfono y Fax 
de la Entidad Contratante:

«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavani-
lles, 58, 28007 Madrid, España, Teléfono (34) 91 379 88 00, 
Fax (34) 91 501 78 00.

2. a) Naturaleza e importe de los suministros:

Energía eléctrica, 40.000.000 €.
Gas natural, 800.000 €.
Comunicaciones telefónicas, 1.150.000 €.
Vestuario laboral, 1.000.000 €.
Material móvil auxiliar, 1.150.000 €.

2. b) Naturaleza e importe de los contratos de 
obras:

Obras civil en infraestructura, 30.000.000 €.
Renovación de vías y cambios, 8.600.000 €.
Reacondicionamiento de edificios y estaciones, 

89.000.000 €.
Subestaciones y mejoras en instalaciones eléctri-

cas, 20.000.000 €.
Mejoras de calidad y seguridad material móvil, 

24.000.000 €.
Equipos y red para transmisión de datos o mensa-

jes, 10.500.000 €.
Máquinas expendedoras de billetes, 14.300.000 €.
Escaleras mecánicas, 7.900.000 €.
Señalización y comunicaciones, 10.000.000 €.
Ascensores, 50.000.000 €.

2. c) Naturaleza e importe de los contratos de 
Servicios:

Mantenimiento de aparatos de elevación y ascenso-
res, 1.400.000 €.

Mantenimiento de escaleras mecánicas y pasillos ro-
dantes, 4.800.000 €.

Mantenimiento de instalaciones contra incen-
dios, 1.400.000 €.

Mantenimiento de señales y comunicacio-
nes, 3.000.000 €.

Mantenimiento instalaciones de seguridad, 1.000.000 €.
Soporte de aplicaciones informáticas, 2.600.000 €.
Desarrollo de aplicaciones informáticas a medi-

da, 9.000.000 €.
Servicios de aseguramiento, 5.200.000 €.
Servicios de vigilancia y seguridad, 150.000.000 €.
Servicios de limpieza, 60.000.000 €.
Servicios de transporte de fondos, 2.000.000 €.
Servicios de mensajería, 700.000 €.
Servicio de transporte de personal, 1.500.000 €.
Consultoría estratégica, 8.000.000 €.
Servicios de publicidad y relaciones públicas, 

17.000.000 € .

3. Fecha de envío del anuncio por la Entidad Contra-
tante: 11 de noviembre de 2005.

4. Fecha de recepción del anuncio en la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu-
ropeas: 11 de noviembre de 2005.

5. Otras informaciones:

«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», ha estableci-
do un Sistema de Clasificación, que comprende las 
Obras, Suministros y Servicios señalados en este anun-
cio, como parte del proceso de selección de Proveedores 
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para sus necesidades de contratación, pudiendo utili-zar 
el Sistema de Registro de Proveedores (proTRANS) , de 
acuerdo con el contenido del anuncio que fue publicado 
en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas n.º S-25, el día 4 de febrero de 2005 como 
fuente de información para identificar y clasificar Pro-
veedores de acuerdo con los requisitos del citado Sistema 
de Clasificación, habiendo servido dicho anuncio como 
convocatoria de licitación, en los términos expresados en 
el mismo.

Aquellos Proveedores registrados en proTRANS se-
rán considerados para su selección de acuerdo con las 
reglas del Sistema y, en su caso, invitados a ofertar o 
entablar negociación en las licitaciones referentes a su 
registro.

Asimismo «Metro de Madrid, Sociedad Anónima», 
podrá acudir a las convocatorias de licitación por medio 
de anuncio ordinario y procedimiento de adjudicación 
abierto, restringido o negociado y forma de adjudicación 
por subasta o concurso, siempre que lo estime conve-
niente o en el supuesto de que el número de Proveedores 
registrados en «proTRANS» sea insuficiente para garan-
tizar los principios de concurrencia.

6. No procede.
7. No procede.

 ZARAGOZA
ALTA VELOCIDAD 2002 S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras del proyecto constructivo, de la conexión ferrovia-
ria entre el almacén de material histórico de RENFE en 

Zaragoza-Delicias y la estación de Casetas

1. Entidad adjudicadora: Zaragoza Alta Velocidad 
2002 Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán Martí-
nez, n.º 1. planta 6.ª, oficina K, 50002, Zaragoza. Teléfo-
no: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16.

8. No procede.
9. No procede.
10.  No procede.
11.  No procede.

Madrid, 11 de noviembre de 2005.–El Director Fi-
nanciero y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lo-
bato.–57.930. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto constructivo de la conexión ferroviaria entre el 
almacén de material histórico de RENFE en Zaragoza-
Delicias y la Estación de Casetas.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 179 de 28 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 733.619,43 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Coalvi S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 525.638,32 euros, IVA 

incluido.

Zaragoza, 8 de noviembre de 2005.–El Consejero 
Delegado, José Luis Abad Martínez.–57.632. 
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