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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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