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7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28 de agosto 2006, hora de las 12:00.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Según apartado 8.3.1.4.º del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

b) Compromiso adscripción de medios personales y 
materiales: según apartado 8.3.1.5.º del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 28 
de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: según cláusula 8.3.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: el señalado en el aparta-
do 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 5 de septiembre de 2006.
c) Hora: 12:00.

11.  Otras informaciones. Pliegos, CD con anexo I y 
II, y demás documentación necesaria para formular ofer-
tas se encuentra disponible en la Copistería Copy Center 
Digital, sita en avenida Goya, 58, 50005 Zaragoza. Telé-
fono 976-23-10-14. Fax 976-23-88-86.

12.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

13.  En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 28 de julio de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–47.534. 

 FERROCARRIL METROPOLITÀ 
DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restringido, 
para la contratación del servicio de mantenimiento de 
equipos de aire acondicionado en los trenes de la red de 

Metro de Barcelona

1. Entidad contratante: Ferrocarril Metropolità de 
Barcelona, Sociedad Anónima, NIF A08005795, con 
domicilio social en calle 60, número 21-23, sector A, 
Polígono Industrial de la Zona Franca, Barcelona 08040, 
teléfono 93 298 70 00, fax 93 298 73 00. Servicio de 
Aprovisionamientos. Número de expediente del concur-
so: 14268751.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
3. Lugar de prestación: Barcelona y Área Metropo-

litana.
5. Naturaleza del servicio: Contratación de los ser-

vicios de mantenimiento de los equipos de aire acondi-
cionado de los trenes de la red de Metro de Barcelona en 
todas sus series.

6. Variantes: Se admitirán según lo establecido en el 
Pliego de Condiciones Técnicas.

8. Inicio y duración del contrato: 1 de enero de 2007, 
tres años.

9. Forma jurídica en caso de agrupación de contra-
tistas: Las empresas interesadas podrán concurrir de for-
ma individual o conjunta. En este último supuesto, po-
drán constituir de acuerdo con la legislación vigente una 
unión temporal de empresas.

10. Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: A las 13 horas del día 15 de septiembre 
de 2006.

a) Dirección: tendrán que presentarse en sobre ce-
rrado y ser entregadas al Servicio de Aprovisionamientos 
(planta 2-N) en el domicilio social de la empresa contra-
tante. El sobre tendrá que indicar: Licitaciones, Expe-
diente 14268751, Concurso: Mantenimiento de equipos 
de A.A. y el nombre de la empresa participante.

b) Lengua en que deben redactarse: Únicamente se 
aceptarán las escritas en catalán o castellano.

12. Fianzas y garantías exigidas: Se establecerá una 
fianza definitiva del 4 % del importe anual adjudicado.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: 
Las condiciones generales se especificarán en el Pliego 
de Condiciones Generales, no obstante los ofertantes 
podrán presentar aquellas propuestas que estimen conve-
niente.

14. Criterios de adjudicación: Se establecerán en el 
Pliego de Condiciones Particulares.

17. Información sobre la situación del contratista y 
condiciones mínimas de carácter económico y técnico: 
Los licitadores adjuntarán a la solicitud de participación 
la siguiente documentación:

Memoria económica de la empresa (cuentas anuales 
del último ejercicio).

Memoria administrativa de la empresa (datos: nom-
bre, dirección, fax y dirección de correo electrónico de la 
empresa y de la persona de contacto).

Relación de trabajos (incluyendo nombre de la empre-
sa y cuantía de la adjudicación) similares a los solicitados 
en el objeto del concurso.

Los gastos ocasionados por la publicación de todos 
los anuncios relacionados con esta licitación correrán a 
cargo del adjudicatario o adjudicatarios, repartiéndose en 
este caso proporcionalmente al importe adjudicado.

Para más información podrán dirigirse al Sr. Emilio 
Torres, 93 214 82 32, dirección de correo electrónico: 
etorres@tmb.net .

19.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E.: 28 de 
julio de 2006.

20.  Fecha de recepción del anuncio en el D.O.U.E.: 
28 de julio de 2006.

Barcelona, 28 de julio de 2006.–Josep Maria Llimós 
Arrese, Director del Servicio de Aprovisionamientos y 
Logística.–47.483. 

 FERROCARRIL METROPOLITÀ 
DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restringido, 
para la contratación de los trabajos de mantenimiento de 

equipos de trenes (varios) 

1. Entidad contratante: Ferrocarril Metropolità de 
Barcelona, Sociedad Anónima, NIF A08005795, con 
domicilio social en calle 60, número: 21-23, sector A, 
polígono industrial de la Zona Franca, Barcelona 08040, 
teléfono 93 298 70 00, fax 93 298 73 00. Servicio de 
Aprovisionamientos. Número de expediente del concur-
so: 14268752.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
3. Lugar de prestación: Barcelona y Área Metropo-

litana.
4. Naturaleza del servicio: Contratación del servicio 

de reparación de los siguientes equipos de trenes:

Lote n.º 1: Reparación de amortiguadores.
Lote n.º 2: Reparación de baterías.
Lote n.º 3: Reparación de bloques de freno.
Lote n.º 4: Reparación de cilindros de freno.
Lote n.º 5: Reparación de compresores.
Lote n.º 6: Reparación de enganches.
Lote n.º 7: Reparación de motores-compresores.
Lote n.º 8: Reparación de motores.
Lote n.º 9: Reparación de bogies.

La licitación se podrá hacer por uno, varios o todos los 
lotes requeridos.

6. Variantes: Se admitirán según lo establecido en el 
Pliego de Condiciones Técnicas.

8. Inicio y duración del contrato: 1 de enero de 2007, 
tres años.

9. Forma jurídica en caso de agrupación de contra-
tistas: Las empresas interesadas podrán concurrir de for-
ma individual o conjunta. En este último supuesto, po-
drán constituir de acuerdo con la legislación vigente una 
unión temporal de empresas.

10. Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: a las 13 horas del día 15 de septiembre 
de 2006.

a) Dirección: tendrán que presentarse en sobre ce-
rrado y ser entregadas al Servicio de Aprovisionamientos 
(planta 2-N) en el domicilio social de la empresa contra-
tante. El sobre tendrá que indicar: Licitaciones, Expe-
diente 14268752, Concurso: Mantenimiento de equipos 
de trenes y el nombre de la empresa participante.

b) Lengua en que deben redactarse: Únicamente se 
aceptarán las escritas en catalán o castellano.

12. Fianzas y garantías exigidas: Se establecerá una 
fianza definitiva del 4% del importe anual adjudicado.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: 
Las condiciones generales se especificarán en el Pliego 
de Condiciones Generales, no obstante los ofertantes 
podrán presentar aquellas propuestas que estimen conve-
niente.

14. Criterios de adjudicación: Se establecerán en el 
Pliego de Condiciones Particulares.

17. Información complementaria: Adjunto a la soli-
citud de participación tendrán que presentar:

Memoria económica de la empresa (cuentas anuales 
del último ejercicio).

Memoria administrativa de la empresa (datos: nom-
bre, dirección, fax y dirección de correo electrónico de la 
empresa y de la persona de contacto).

Relación de trabajos (incluyendo nombre de la empre-
sa y cuantía de la adjudicación) similares a los solicitados 
en el objeto del concurso.

La solicitud de Participación debe indicar claramente 
a qué lote se presenta.

Los gastos ocasionados por la publicación de todos 
los anuncios relacionados con esta licitación correrán a 
cargo del adjudicatario o adjudicatarios, repartiéndose en 
este caso proporcionalmente al importe adjudicado.

Para más información podrán dirigirse al Sr. Oscar 
González. Teléfono 93 298 75 60 dirección de correo 
electrónico: ogonzález@tmb.net.

19. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E.: El 28 
de julio de 2006.

20. Fecha de recepción del anuncio en el D.O.U.E.: 
El 28 de julio de 2006.

Barcelona, 28 de julio de 2006.–Josep María Llimós 
Arrese, Director del Servicio de Aprovisionamientos y 
Logística.–47.484. 

 FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA

Y LA TECNOLOGÍA
(FECYT)

Pliego de condiciones para el desarrollo software e 
implantación de servicios web FECYT.

Plazo límite: 14 de septiembre de 2006, a las 12:00 
horas.

Madrid, 28 de julio de 2006.–-El Director General, 
Joan Comella Carnicé.–48.296. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de Asistencia y dirección de obra

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguri-
dad y salud, la gestión de tramitación de licencias, el es-
tudio de patologías y el proyecto de actividades para li-


