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 FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restringido, 
para la contratación del proyecto y ejecución de la Sala 

del Nuevo Centro de Control de Metro

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 y Logística. Número de expediente 
del concurso: 14331208.

2. Naturaleza del contrato: Obras.
3. Lugar de prestación: Barcelona.
4. Naturaleza: Proyecto y ejecución de la Sala del 

Nuevo Centro de Control de Metro en el edificio de la 
calle Josep Estivill.

6. Variantes: Se admitirán según lo establecido en 
los pliegos de condiciones.

8. Inicio y duración del contrato: Inicio 15 de junio 
de 2008, finalización 27 de abril de 2009.

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 28 de marzo de 2008.

a) Dirección a la que deben enviarse: Tendrán que 
presentarse en sobre cerrado y ser entregadas al Servicio 
de Aprovisionamientos (planta 2-N) en el domicilio so-
cial de la empresa contratante. El sobre tendrá que indi-
car: Licitaciones, Expediente 14331208, Concurso: Sala 
Centro Control de Metro y el nombre de la empresa par-
ticipante.

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

11. Fecha límite de envío de las invitaciones a lici-
tar: 28 de abril de 2008.

12. Fianzas y garantías exigidas: Se establecerá una 
fianza definitiva del 4 por 100 del importe adjudicado. 

13.  Modalidades básicas de financiación y pago: 
Las condiciones generales se especificarán en los pliegos 
de condiciones, no obstante los ofertantes podrán presen-
tar aquellas propuestas que estimen conveniente conside-
rando una facturación de un 90 por 100 de la adjudica-
ción en el ejercicio 2009.

14. 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:

a) Acreditación de haber realizado trabajos de ca-
racterísticas similares a los que constituyen la prestación 
de servicios objeto de esta convocatoria en los tres últi-
mos años (incluyendo certificación de clientes).

b) Copia de las cuentas anuales e informe de ges-
tión presentados en el Registro Mercantil en el último 
ejercicio, así como copia de los informes de Auditoría 
externa.

c) Certificado de clasificación: Es imprescindible 
estar en posesión del certificado de clasificación en el 
grupo de obras expedido por el Registro Oficial de Con-
tratistas.

15. Criterios de adjudicación: Se establecerán en el 
pliego de condiciones particulares.

16. Información complementaria:

1.º Sobre aspectos técnicos: Sr. Joaquim Plaja, Di-
rector del Servicio de Desarrollo de Proyectos. Teléfono 
93 298 70 40.

2.º Sobre aspectos generales: Sr. Enric Meler, Jefe de 
Aprovisionamientos y Licitaciones, Teléfono 93 298 71 01.

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.

18. Fecha de envío del anuncio: 12 de marzo de 2008.

19. Fecha de recepción del anuncio: 12 de marzo 
de 2008.

Barcelona, 12 de marzo de 2008.–Josep Maria Llimós 
Arrese, Director del Servicio de Aprovisionamientos y 
Logística.–13.599. 

 FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

TRANSPORTS DE BARCELONA, S. A. 

 TELEFÈRIC DE MONTJUÏC, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento negociado, 
para la contratación del servicio de recogida, transporte 

de fondos y recuento de la recaudación

1. Entidades contratantes: Ferrocarril Metropolità 
de Barcelona, Sociedad Anónima, con NIF A-08005795; 
Transports de Barcelona, Sociedad Anónima, con 
NIF A-08016081, y Telefèric de Montjuïc, Sociedad Anó-
nima, con NIF A-63645220. Ubicadas en calle 60, 21-23, 
sector A, polígono industrial Zona Franca, 08040, de Barce-
lona. Teléfono: 93 2987000. Fax: 93 2987300. Número 
de expediente del concurso: 14331209.

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

litana.
4. Naturaleza del servicio: Servicios de recogida, 

transporte de fondos y recuento de la recaudación de las 
redes de Metro, Bus y Telefèric de Montjuïc.

6. Variantes: Se admitirán según lo establecido en 
los pliegos de condiciones.

8. Inicio y duración del contrato: 3 años.
10. Fecha límite de recepción de las solicitudes de 

participación: a las 13 horas del día 28 de marzo de 2008.

a) Dirección a la que deben enviarse: Tendrán que 
presentarse en sobre cerrado y ser entregadas al Servicio 
de Aprovisionamientos (planta 2-N) en el domicilio so-
cial de la empresa contratante. El sobre tendrá que indi-
car: Licitaciones, expediente 14331209, concurso: Re-
caudación Redes TMB y el nombre de la empresa 
participante.

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

11. Fianzas y garantías exigidas: Se establecerá una 
fianza definitiva del 4 por ciento del importe anual adju-
dicado.

13. 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:

a) Acreditación de haber realizado trabajos de ca-
racterísticas similares a los que constituyen la prestación 
de servicios objeto de esta convocatoria en los dos 
últimos años.

b) Copia de las cuentas anuales e informe de ges-
tión presentados en el Registro Mercantil en el último 
ejercicio, así como copia de los informes de Auditoría 
externa.

c) Información de presentación del ofertante: Datos 
de empresa, domicilio, organigrama, dimensión de 
plantilla, etc.

14.  Criterios de adjudicación: Se establecerán en el 
pliego de condiciones particulares.

17. Información complementaria:

1. Sobre aspectos técnicos: Sr. Paulino Martínez, 
Recaudación y Servicios Generales. Teléfono 93.2987046.

2. Sobre aspectos generales: Sr. Enric Meler, Apro-
visionamientos y Licitaciones, Teléfono 93.2987114.

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.

19. Fecha de envío del anuncio: 12 de marzo de 2008.

20. Fecha de recepción del anuncio: 12 de marzo 
de 2008.

Barcelona, 12 de marzo de 2008.–El Director del 
Servicio de Aprovisionamientos y Logística, Josep María 
Llimós Arrese.–13.684. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A., 
por el que se licita concurso de servicios de diversas 
operaciones de conservación en las carreteras de la zona 

nordeste de la provincia de Sevilla

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-SE7016/CCI0. Ser-
vicios de diversas operaciones de conservación en las 
carreteras de la zona nordeste de la provincia de Sevilla. 

b) Lugar de ejecución: Provincia: Sevilla. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones ciento 
cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta euros con 
ochenta y siete céntimos, I.V.A. incluido (4.155.550,87). 

5. Garantías: 2 por 100 del importe de licitación, 
IVA incluido: 83.111,01 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida de Diego Martínez Barrio, 
número 10.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: Grupo O, subgrupo 2, categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 7 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida de 
Diego Martínez Barrio, número 10, Registro General 
(Sevilla) 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la el domicilio de GIASA, avenida de Diego Martínez 
Barrio, número 10 (Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10.  Otras informaciones: Los ofertantes que presen-

ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 94, de 14 de 
agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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


