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 FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restringi-
do, para la contratación del suministro de una dresi-
na-tractor para inspección de catenaria en línea 1 

(galga 1.674) 

1. Entidad contratante: «Ferrocarril Metropolità de 
Barcelona, Sociedad Anónima», calle 60, números 21 
y 23, sector A, polígono industrial Zona Franca, 08040 
Barcelona. Teléfono 93.2987000. Fax 93 2987300. NIF 
A08005795. Número de expediente 14313718.

2. Naturaleza del contrato: Suministros.
3. Lugar de entrega: En las instalaciones de Ferroca-

rril Metropolità de Barcelona, en el Área Metropolitana 
de Barcelona.

4. a) Objeto del contrato: Fabricación y suministro 
de una dresina-tractor para la inspección de catenaria en 
línea 1 (galga 1.674).

6. Variantes: Se admitirá la presentación de varian-
tes sujeta a las condiciones y los requisitos establecidos 
en la documentación aplicable.

8. Plazo de entrega: En el Pliego de Condiciones 
Particulares se recogerán los objetivos en cuanto a plazos 
de entrega.

10.  a) Fecha límite de recepción de solicitudes de 
participación: A las 13 horas del día 18 de enero de 2008.

b) Dirección: Tendrán que presentarse en sobre ce-
rrado y ser entregadas en Control de Contratación TMB 
(planta 5-N) en el domicilio social de la empresa contra-
tante.

El sobre deberá indicar: Licitaciones, expediente 
14313718, concurso: Suministro de dresina-tractor y el 
nombre de la empresa participante.

c) Idioma(s): Las empresas solicitantes presenta-
rán la documentación en castellano o catalán indistinta-
mente.

11.  Fecha límite de envío de invitaciones a licitar: 
16 de febrero de 2008.

12.  Fianzas: Se establecerán en el pliego de condi-
ciones particulares.

14. Condiciones mínimas de carácter técnico y eco-
nómico: Se especificarán en el pliego de condiciones.

16.  Información complementaria: Con la solicitud 
de participación habrá de presentarse:

Información de presentación del ofertante: Empresa, 
domicilio, dimensión de la plantilla, portafolio de servi-
cios, etc.

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

Descripción detallada de la maquinaria similar reali-
zada en los últimos cuatro años.

Información general: Sr. Meler, de Aprovisionamien-
tos, tel. 93.2987114.

Información técnica: Sr. Fernández Quiroga, de Man-
tenimiento de Vías y Catenaria, tel. 93.2148382.

Los gastos ocasionados por la publicación de todos 
los anuncios relacionados con esta licitación correrán a 
cargo de la empresa adjudicataria.

18. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 17 de di-
ciembre de 2007.

19. Fecha de recepción del anuncio al DOUE: 17 de 
diciembre de 2007.

Barcelona, 17 de diciembre de 2007.–Josep María 
Llimós Arrese, Director del Servicio de Aprovisiona-
mientos y Logística.–76.731. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID - 
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
montaje, mantenimiento y desmontaje de la pasarela del 
Salón Internacional de Moda de Madrid, SIMM, organi-
zada por la Feria de Madrid, edición de febrero y sep-

tiembre 2008. Exp.–08/056 - 2000005451

1. Entidad contratante: IFEMA - Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuestos tipo de licitación: Exp. 08/056 - 
200005451: 109.040 euros, IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

4. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de Re-
prografía, 3.ª planta del Edificio de Oficinas de IFEMA.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 9 de enero de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA,
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfo-
nos 91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 17 de enero de 2008, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contrata-
ción.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–77.796. 

 SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la Socie-
dad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terres-
tre, Sociedad Anónima, por el que se anuncia la licita-
ción, por el sistema de concurso, de las obras del 
proyecto «Corredor Norte-Noroeste de alta velocidad. 
Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Ol-
medo-Zamora. Subtramo: Pozal de Gallinas-Villaverde 

de Medina.Plataforma»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Administrativa.

c) Número de expediente:20071019-F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Corredor Norte-Noroeste de alta velocidad. 
Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-
Zamora. Subtramo: Pozal de Gallinas-Villaverde de 
Medina.Plataforma».

b) Lugar de ejecución : Valladolid.
c) Plazo de ejecución (meses): 18.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 57.712.781,54.

5. Garantía provisional: 1.154.255,63 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Administrativa.
b) Domicilio: José Abascal, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: A-2-f y B-3-f.

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

a) Fecha límite de presentación : Hasta las doce ho-
ras del día 28 de enero de 2008, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima».

2. Domicilio: José Abascal, 4, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

El envío en su caso de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Salón de actos.
b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7. 

Planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha. 13 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10.  Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Director Técnico. Teléfono: 91 591 66 29.

11. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seitt.es

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 20 de diciembre de 2007.

14. Este proyecto podrá se cofinanciado por el fon-
do FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta va a 
aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7 apar-
tado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Co-
misión de 8 de diciembre de 2006.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de la «Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trans-
porte Terrestre, Sociedad Anónima», P.A, el Director 
Administrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–77.773. 

 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): Urbani-

zación del paseo del agua

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): Urbaniza-
ción del paseo del agua.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Tres meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Seis millones 
doce mil novecientos cincuenta y nueve euros y tres cén-
timos, IVA incluido. (6.012.959,03 €, IVA incluido).

5. Garantía provisional. Ciento veinte mil doscien-
tos cincuenta y nueve euros (120.259 €).
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6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Copistería Arrondo y en la página web 
de la Sociedad.

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 infor-

mación: Hasta las 14,30 horas del 18 de enero de 2008.

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 21 de enero de 2008.

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.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 28 de enero de 2008.
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, 17 de diciembre de 2007.–El Consejero 
Delegado, José Luis Abad Martínez–76.721. 
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