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2. Plazo máximo:

Un mes para las zonas ampliadas o remodeladas del 
Centro Penitenciario de El Dueso (Cantabria).

Dos meses para el Centro de Inserción Social de Se-
govia.

3. Retirada y presentación de documentación y 
apertura pública de ofertas: En paseo de la Castellana, 
número 141, 3.ª planta, edificio Cuzco IV, 28046 Ma-
drid, teléfono 91 444 47 50 y fax 91 445 48 24.

Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del 
día 21 de septiembre de 2007.

Apertura pública de proposiciones económicas: El 
día 2 de octubre de 2007, a las doce horas.

Esta convocatoria ha sido enviada el 30 de julio 
de 2007 para su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas.

Madrid, 1 de agosto de 2007.–Emilio Hernández San-
tiago, Director Recursos Corporativos.–51.973. 

 TRANSPORTES URBANOS
Y SERVICIOS GENERALES, S. A. L.

Concurso público por procedimiento restringido para la 
contratación de servicios de seguros

1. Entidad contratante: Transportes Urbanos y Servi-
cios Generales, S.A.L., Camí de Can Ruti, s/n, 08916 Ba-
dalona. Teléfono: 93.395.31.11. Fax 93.395.38.57,
e-mail: tusgsal@tusgsal.es

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
Categoría del servicio: n.º 06 Seguros.
3. Lugar de entrega: Badalona, Camí de Can Ruti, 

s/n.
4. No aplicable.
5. Naturaleza y número de los servicios que se han 

de prestar: Contratación por parte de Transportes Urba-
nos y Servicios Generales, S.A.L., de los siguientes segu-
ros:

a) Seguro de autobuses y vehículos auxiliares:

Responsabilidad civil obligatoria.
Responsabilidad civil voluntaria (50.000.000 euros).
Defensa y reclamación.
Seguro de remolque.
Asistencia en viajes.

b) Seguro obligatorio de viajeros.
c) Otros seguros:

Seguro de cocheras (incendios y daños diversos, rotu-
ra de cristales, responsabilidad civil, reclamación daños, 
rotura de maquinaria y equipos electrónicos).

Póliza de seguro de robo y expoliación.
Póliza de seguro de accidente en/de grupo.
Garantías seguros por persona (fallecimiento por acci-

dente, gran invalidez, invalidez permanente absoluta e 
invalidez permanente total por profesión habitual).

6. Posibilidad de presentar variantes: Según lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas.

7. Exención de las especificaciones europeas: No.
8. Duración del contrato de servicios: 1 año prorro-

gable por anualidades hasta un máximo de 4 años en las 
condiciones establecidas en el Pliego. Fecha de inicio de 
contrato el 1 de enero de 2008.

9. Los contratistas podrán agruparse en Uniones 
Temporales de Empresas tal y como las define la Legis-
lación Española.

10.a) Fecha límite de recepción de solicitudes de 
participación: 14 de septiembre de 2007.

b) Dirección a la que pueden enviarse: Camí de Can 
Ruti, s/n, 08916 Badalona (Barcelona).

c) Lengua o lenguas en la que debe redactarse: Cata-
lán o castellano indistintamente.

11. Fecha límite de envío de las invitaciones a lici-
tar: 21 de septiembre de 2007.

12. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación que es de 2.832.800 euros (impues-
tos incluidos).

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudi-
cación.

13. Modalidades básicas de financiación: Las que 
figuran en el Pliego.

14. Situación del prestador de servicios y condicio-
nes mínimas de carácter técnico y económico. Las esta-
blecidas en el Pliego. Se reserva el derecho de limitar el 
número de candidatos hasta el nivel que garantice el 
equilibrio entre las características del procedimiento de 
adjudicación y los medios necesarios para su realiza-
ción.

15. Criterios de adjudicación: Los establecidos en el 
Pliego.

16. Información complementaria. Todos los gastos 
de publicación correspondientes al meritado concurso 
serán a costa del adjudicatario.

17. No aplicable.
18. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea: 26 de julio de 2007.
19. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea: 26 de julio de 2007.

Badalona, 27 de julio de 2007.–Fermín Casquete Ál-
varez, Presidente Consejo de Administración.–51.182. 

 ZARAGOZA 
ALTA VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras del Proyecto de urbanización de la G-44/2 del 
P.G.O.U. de Zaragoza (entorno de la Estación de Deli-
cias): Desmontaje de las instalaciones ferroviarias de la 

Almozara

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.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
Proyecto de urbanización de la G-44/2 del P.G.O.U. de 
Zaragoza (Entorno de la Estación de Delicias): Desmon-
taje de las instalaciones ferroviarias de la Almozara.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Un millón tres-
cientos treinta y cinco mil doscientos dieciocho euros y 
cuarenta y cinco céntimos, IVA incluido (1.335.218,45 €, 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de julio de 2007.
b) Contratista: TECSA S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.157.710,06 euros, IVA 

incluido.

Zaragoza, 2 de agosto de 2007.–El Consejero Delega-
do, José Luis Abad Martínez.–52.357. 

 ZARAGOZA 
ALTA VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de licitación de la ejecución de las obras del 
Proyecto de urbanización de la G-44/2 del P.G.O.U. de 
Zaragoza (Entorno de la Estación de Delicias): Recogi-

da neumática de residuos sólidos urbanos

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. Web: http://
www.zav2002.com

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
Proyecto de urbanización de la G-44/2 del P.G.O.U. de 
Zaragoza (Entorno de la Estación de Delicias): Recogida 
neumática de residuos sólidos urbanos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Según pliegos de condiciones 

particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Seis millones 
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cin-
cuenta euros y setenta y un céntimos, IVA incluido. 
(6.444.450,71 €, IVA incluido).

5. Garantía provisional. 128.889 €.
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Copistería Arrondo y en la web 
zav2002.com

b) Domicilio: Luis del Valle, 11.
c) Localidad y código postal: 50005 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 35 29 27.
e) Telefax: 976 35 26 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14,30 horas del 26 de septiembre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. .

a) Clasificación del contratista: Las expresadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,30 
horas del día 27 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 4 de octubre de 2007.
e) Hora: 12.00 horas.

10. Otras informaciones. En los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas: 3 de agosto de 2007.

Zaragoza, 3 de agosto de 2007.–El Consejero Delega-
do, José Luis Abad Martínez.–52.714. 

 ZARAGOZA 
ALTA VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de licitación de los trabajos de asistencia técni-
ca para la dirección, control y vigilancia de las obras de 
los proyectos de urbanización de la G-44/2 del P.G.O.U 
de Zaragoza (entorno de la Estación de Delicias): «Re-

cogida neumática de residuos sólidos urbanos»

1. Entidad adjudicadora: Zaragoza Alta Veloci-
dad 2002, Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán 
Martínez, n.º 1. Planta 6.ª, oficina K, 50002 Zaragoza. 
Teléfono: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16. http://
www.zav2002.com.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de los 
servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la 
dirección, control y vigilancia de las obras de los pro-
yectos de urbanización de la G-44/2 del P.G.O.U de 
Zaragoza (entorno de la Estación de Delicias: «Recogi-
da neumática de residuos sólidos urbanos».
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 26 

meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
Doscientos veinte mil euros (220.000 euros), IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional: 4.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Arrondo.
b) Domicilio: Luis del Valle, 11.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50005.
d) Teléfono: 976 35 29 27.
e) Telefax: 976 35 26 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,30 
horas del día 11 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12.00 horas.

10.  Otras informaciones. En los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares. .

11.  Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Zaragoza, 3 de agosto de 2007.–El Consejero Delega-
do, José Luis Abad Martínez.–52.715. 
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