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 FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

TRANSPORTS DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restringido, 
para la contratación del servicio de cobertura de seguro 

de daños del patrimonio

1. Entidades contratantes: «Ferrocarril Metropolità 
de Barcelona, Sociedad Anónima», con NIF A-08005795, 
y «Transports de Barcelona, Sociedad Anónima», con 
NIF A-08016081. Ubicadas en calle 60, 21-23, Sector A, 
Polígono Industrial Zona Franca, 08040 Barcelona. Telé-
fono: 93 2987000. Fax: 93 2987300. Número de expe-
diente del concurso: 14328439.

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

litana.
5. Naturaleza y número de los servicios que se va-

yan a prestar: Contratación de las siguientes coberturas:

1. Ferrocarril Metropolità de Barcelona: Póliza de 
seguro de daños materiales del patrimonio propio y de 
«Telefèric de Montjuïc, Sociedad Anónima».

2. Transports de Barcelona: Póliza de seguro de da-
ños materiales del patrimonio propio.

Los seguros objeto del concurso se ajustarán a las 
condiciones y características que se establezcan en los 
Pliegos de Condiciones.

8. Duración del contrato de servicio: Una anualidad, 
del 14 de mayo 2008 al 13 de mayo 2009, prorrogable 
cada año hasta cuatro.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes de 
participación: A las 13 horas del día 20 de marzo
de 2008.

b) Dirección: Deberán presentarse en sobre cerra-
do y ser entregadas en Control de Contratación TMB 
(planta 5-N) en el domicilio social de las empresas contra-
tantes. El sobre deberá indicar: Licitaciones. Expedien-
te 14328439. Concurso: Cobertura de seguro de daños de 
patrimonio y el nombre de la empresa participante.

c) Idioma(s): Todas las ofertas deberán estar redac-
tadas en catalán o castellano, indistintamente.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a lici-
tar: 21 de abril de 2008.

12. Fianzas y garantías: Se especificarán en los Plie-
gos de Condiciones.

15. Criterios de adjudicación: Se especificarán en 
los Pliegos de Condiciones.

17. Información complementaria: Las Compañías 
candidatas deberán adjuntar a la solicitud de participa-
ción la siguiente documentación:

1. Memoria económica de la empresa, cuentas anua-
les del año 2007.

2. Documento acreditativo de inscripción en el Re-
gistro Especial de Entidades Aseguradoras y documento 
acreditativo de los ramos de seguros en que esté autoriza-
da a trabajar.

3. Margen de solvencia y Fondo de garantía mínimo 
y real de la Aseguradora al final del ejercicio 2007.

4. Relación de primas intervenidas, por ramos de 
seguros, realizadas en los últimos tres años.

5. Declaración en la que se haga constar el personal, 
equipo técnico y autonomía de que dispone la Asegura-
dora en la oficina de Barcelona para la gestión de las 
pólizas objeto de esta concurrencia.

Para más información podrán dirigirse a:

Sobre aspectos técnicos: Sr. Alberto Román, Director 
del Servicio de Seguros. Tel. 93.2987146.

Sobre aspectos generales: Sr. Enric Meler, Jefe de 
Aprovisionamientos y Contratación. Tel. 93.2987114.

Los gastos ocasionados por la publicación de todos 
los anuncios relacionados con esta licitación serán a car-
go de la empresa adjudicataria.

18. Fecha de envío del anuncio: 27 de febrero
de 2008.

19. Fecha de recepción del anuncio: 27 de febrero 
de 2008.

Barcelona, 27 de febrero de 2008.–Josep M.ª Llimós 
Arrese, Director del Servicio de Aprovisionamientos y 
Logística.–10.717. 

 FERROCARRILES 
DE LA JUNTA

DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de Lici-
tación de Concurso de Ejecución de Obra. T-SF6802/OEJ0

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las Obras de Duplica-
ción de Plataforma del Eje Ferroviario Transversal de 
Andalucía. Tramo: Pedrera-Conexión Estación Antequera 
Santa Ana. Subtramo II: Fuente de Piedra-Conexión Esta-
ción Antequera-Santa Ana. Expediente: T-SF6802/OEJ0.

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

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y dos millo-
nes cuatrocientos dieciocho mil ochocientos veinticuatro 
euros con sesenta y ocho céntimos (52.418.824,68) 
euros, Impuesto del Valor Añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento Presupuesto 
Base de licitación. Definitiva ordinaria 4 por ciento Pre-
supuesto Base de Licitación. Definitiva especial: 2 por 
ciento Presupuesto de Adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.a planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación requerida:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo B, Subgrupo 3, Categoría f.
Grupo A, Subgrupo 1, Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 6 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.a planta. 
Sevilla. 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 27 de mayo de 2008.

Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas del día 
13 de mayo de 2008.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-SF6802/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 Unión Temporal de Empre-
sas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 94, de 14 de agosto.

Financiado con Fondos Europeos de Desarrollo Re-
gional.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 27/02/2008.

Sevilla, 27 de febrero de 2008.–José Luis Nores Esco-
bar, Secretario General.–10.721. 

 FERROCARRILES
DE LA JUNTA 

DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de 
Licitación de concurso de consultoría y asistencia técni-

ca. T-CO6000/PPR0.

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes .

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Estudio de Trazado y Proyecto de 

Construcción del Sistema Tranviario de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Córdoba. Provincia de Cór-

doba. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciséis (16) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .

b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Dos millones quinien-

tos mil euros (2.500.000,00) euros, Impuesto sobre el 

Valor Añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento Presupuesto 

licitación. Definitiva ordinaria 4 por ciento Presupuesto 

adjudicación. Definitiva especial: 2 por ciento Presu-

puesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-

rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 

9.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.

c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-

ras del día 29 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 

de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª 

planta. Sevilla. 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las 

proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: a las 12:00 horas 

del día 23 de mayo de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: a las 12:00 horas del 

día 6 de mayo de 2008.

10.  Otras informaciones: Para toda correspon-

dencia relacionada con dicha licitación, debe mencio-

narse el expediente siguiente: T-CO6000/PPR0. Los 

ofertantes que presenten certificación de estar inscri-

tos en el Registro de Licitadores de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar 

la documentación administrativa que se incluye en el 

sobre número 1, a excepción en su caso de las garan-

tías, así como de compromiso de constitución de 

Unión Temporal de Empresas. 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, publi-

cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

número 94 de 14 de agosto.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 

serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea: 25 de Febrero de 2008.

Sevilla, 27 de febrero de 2008.–José Luis Nores Esco-

bar, Secretario General.–10.704. 


