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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: 30 de octubre de 2008.

Sevilla, 31 de octubre de 2008.–José Luis Nores Esco-
bar. Secretario General.–63.335. 

 METRO DE MADRID, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Modificación del anuncio por el que se convoca licita-
ción, por procedimiento abierto, para la adjudicación de 
la Contratación del Programa de Aseguramiento de 

«Metro de Madrid, Sociedad Anónima»

Habiendo sido publicado el anuncio de convocatoria 
del Concurso que se cita, en el Boletín Oficial del Estado 
número 266, de fecha 4 de noviembre de 2008, y enviado 
al Diario Oficial de la Unión Europea y al Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, con fecha 3 de noviembre de 
2008, se procede a efectuar las siguientes modificaciones:

En el epígrafe 15, b) Acreditar solvencia económica y 
financiera suficiente a título individual, donde dice: 
«Certificación acreditativa de que su ratio de solidez fi-
nanciera (“financial strength rating”) de Standard and 
Poor’s y/o AM Best es de “A” o superior, emitida por la 
entidad de calificación, de las dos citadas, que correspon-
da.», debe decir: «Certificación acreditativa de que su 
ratio de solidez financiera (“financial strength rating”) de 
Standard and Poor’s y/o AM Best es de “A–” o superior, 
emitida por la entidad de calificación, de las dos citadas, 
que corresponda.»

En el epígrafe 17, Condiciones excluyentes del proce-
so de licitación, donde dice: «a) Quedarán excluidos 
del presente procedimiento de licitación, las empresas 
que no acrediten su ratio de solidez financiera (“financial 
strength rating”) de Standard and Poor’s y/o AM Best es 
de “A” o superior.», debe decir: «a) Quedarán exclui-
dos del presente procedimiento de licitación, las empre-
sas que no acrediten su ratio de solidez financiera (“fi-
nancial strength rating”) de Standard and Poor’s y/o AM 
Best es de “A–” o superior.»

La presente modificación se envía al Diario Oficial de 
la Unión Europea, con esta misma fecha.

Madrid, 5 de noviembre de 2008.–El Director Fi-
nanciero y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lo-
bato.–63.980. 

 SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad 
Estatal Infraestructuras del Transporte Terrestre, Socie-
dad Anónima de 23 de octubre de 2008 por el que se 
anuncia la licitación de las obras de referencia: Expedien-
te 20081033-C(23-AB-4100); Expediente 20081034-C 

(43-GR-3730); y Expediente 20081035-C (12-J-3930)

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

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

c) Número de expediente: ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
b) Lugar de ejecución: Ver anexo.
c) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación (euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional: No procede.
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: ver anexo.
b) Los licitadores extranjeros que no aporten certifi-

cado de clasificación deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica por los medios previstos 
en los artículos 64 y 65 de la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 23 de diciembre de 2008, siendo de nueve a 
catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

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

En caso de licitar a varios de los expedientes reseña-
dos en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre 
número 1 del primero de ellos al que liciten la documen-
tación completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, 
copia del certificado de clasificación y declaración jurada 
en la que se haga constar si en el mismo expediente pre-
sentan ofertas otras sociedades del mismo grupo empre-
sarial.

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): dos meses, desde la fecha 
de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Sala de proyec-
ciones.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: Ver anexo.
e) Hora: Ver anexo.

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 y donde pueden obtenerse los pliegos y el proyecto. 
www.seitt.es.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional.

13.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea» 31 de octubre de 2008.

14.  Los proyectos podrán ser cofinanciados por el 
fondo FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta va 
a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7 
apartado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la 
Comisión de 8 de diciembre de 2006.

Madrid, 5 de noviembre de 2008.–El Director General 
de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre Sociedad Anónima, P.A., el Director Adminis-
trativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–63.933.

Anexo

Referencia: 20081033-C. Objeto del contrato: Ejecu-
ción de las obras: «Variante de Casas Ibáñez. Carretera 
N-322, de Córdoba a Valencia. P.K. 403,700 al P.K. 
409,000». Provincia de Albacete. Presupuesto de licita-
ción (IVA excluido): 16.876.356,02. Plazo máximo de 
ejecución: 16 meses. Clasificación de contratistas: G-4-f.

Apertura de las ofertas: Fecha 21 de enero de 2009 a 
las 10 horas.

Referencia: 20081034-C. Objeto del contrato: Ejecu-
ción de las obras: «Autovía de Sierra Nevada (A-44). 
Tramo: Santa Fe (enlace con la A-92G)-Las Gabias (en-
lance con la A-338)». Provincia de Granada. Presupuesto 
de licitación (IVA excluido): 69.590.378,02 €. Plazo 
máximo de ejecución: 26 meses. Clasificación de contra-
tistas: A-2-f; y G-1-f.

Apertura de las ofertas: Fecha 22 de enero de 2009 a 
las 12 horas.

Referencia: 20081035-C. Objeto del contrato: Ejecu-
ción de las obras: «Autovía A-32, Linares-Albacete. Co-
rredor: carretera N-322 de Córdoba a Valencia. Tramo: 
Villacarrillo - Villanueva del Arzobispo». Provincia de 
Jaen. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
100.097.446,09 €. Plazo máximo de ejecución: 30 meses. 
Clasificación de contratistas: A-2-f; B-3-f; y G-4-f.

Apertura de las ofertas: Fecha 21 de enero de 2009 a 
las 10 horas. 

 SOCIEDAD PARA EL FOMENTO
Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

SOCIO-ECONÓMICO DE CEUTA 
PROCESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo a la adjudicación de las obras conteni-
das en la sexta fase del «Proyecto modificado del centro 
cultural y comercial de la Manzana del Revellín en Ceu-
ta», aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 16 de sep-

tiembre de 2008

Entidad contratante: Ciudad Autónoma de Ceuta.
Dependencia que tramita el Expediente: Sociedad de 

Fomento PROCESA.
Número de expediente: 91/08.
Objeto del contrato: Ejecución de las obras relativa a 

los capítulos de resto de albañilería, resto de revestimien-
tos, impermeabilizaciones y cubierta del auditorio, insta-
laciones y equipos de elevación, proyecto de telecomuni-
caciones, proyecto acústico del conservatorio y equipo 
escénico.

Tramitación y Procedimiento: Negociado ordinario.
Presupuesto de Adjudicación: (8.514.361,00 euros).
Fecha de adjudicación: 16 de septiembre de 2008.
Adjudicatario: Corsan-Corviam Construcción, Socie-

dad Anónima.

Ceuta, 27 de octubre de 2008.–El Director, José Dies-
tro Gómez.–62.438. 

 VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, 
S.A./EUSKADIKO ETXEBIZITZA

ETA LURRA, E.A.
(VISESA)

Concurso. Anuncio de licitación de contrato de servicios 
de captación de suelos y asistencia técnica para la ges-

tión urbanística de las promociones de VISESA

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Pública Sociedad Pública 
«Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A./Euskadiko Etxebizi-
tza Eta Lurra, E.A.» (VISESA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Técnico.

c) Número de expediente: 037/2008/C17.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 
captación de suelos y asistencia técnica urbanística a la 
sociedad pública «Vivienda y Suelo de Euskadi» para la 
gestión urbanística de sus promociones.

b) División por lotes: Sí.

Lote 1: Servicios de captación de suelos.
Lote 2: Servicios de asistencia técnica urbanística.
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Lote 3: Servicios de asistencia técnica para llevar a 
cabo la gestión delegada por el Ayuntamiento de Onda-
rroa del sistema de actuación de cooperación en el Area 
Residencial de Aieri en Ondarroa.

Lote 4: Servicios de captación de suelo, Servicios de 
asistencia técnica urbanística y Servicios de asistencia 
técnica para llevar a cabo la gestión delegada por el Ayu-
natmiento de Ondarroa del sistema de actuación de co-
operación en el Area Residencial de Aieri en Ondarroa.

En el supuesto de que haya ofertas interesadas en la 
adjudicación del lote n.º 4, esta adjudicación se considera 
preferente respecto a las ofertas de los demás lotes, reser-
vándose VISESA la facultad de rechazar estas últimas 
ofertas en el caso de que se adjudique el lote n.º 4.

Por ello, el análisis y valoración de las ofertas de los 
lotes 1, 2 y 3 solo tendrá lugar en caso de que no existan 
ofertas que cubran el lote 4, o bien en el caso de que las 
ofertas presentadas para dicho lote 4 no resulten de inte-
rés para VISESA, en cuyo caso la adjudicación podrá 
recaer entre las empresas que hayan ofertado a los
lotes 1, 2 y 3, pudiendo declararse desierto el concurso 
respecto al lote no adjudicado.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El 
plazo máximo fijado para la ejecución del contrato es
de 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación. Las ofertas no 
podrán exceder de los importes totales que se señalan ni 
tampoco las cuantías máximas por fases:

Lote 1: Cantidad fija correspondiente a la imputación 
de gastos de estructura por la puesta a disposición de los 
recursos asignados al servicio: 100.000 €/año, sin IVA.

Porcentaje a aplicar sobre el presupuesto de adquisi-
ción de terrenos: 4 por 100 ó 20.000 €, sin IVA, por 
proyecto.

Lote 2: Honorarios dedicación Técnicos Supe-
riores: 150 €/ hora, sin IVA.

Honorarios dedicación Técnicos Medios: 120 €/hora, 
sin IVA.

Honorarios personal administrativo: 95 €/hora,
sin IVA.

Lote 3: 850.000 €, sin IVA.
Lote 4: 3.510.000 €, sin IVA ( debiendo respetarse los 

tipos máximos señalados en los lotes 1, 2 y 3).

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Pública Sociedad Pública «Vi-
vienda y Suelo de Euskadi, S.A./Euskadiko Etxebizitza 
Eta Lurra, E.A.» (VISESA).

b) Domicilio: C/ Orio, 1-3, bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz. 

01010.
d) Teléfono: 945 214050.
e) Telefax: 945 068440.
f) Fecha límite de obtención de documentación e 

información: 24/11/2008.

7. Requisitos específicos de los contratistas.

a) Clasificación: De acuerdo con lo referido en el 
pliego de condiciones.

b) Otros requisitos: Requisitos mínimos de solven-
cia técnica y profesional. La acreditación de la solvencia 
técnica y profesional exigida se realizará de conformidad 
con lo establecido en el pliego de condiciones. Solvencia 
técnica y profesional mínima exigida:

Lote 1. Servicios de captación de suelos. Se exige:

1. Disponer de una red comercial propia de capta-
ción de suelos en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, con un comercial asignado, al menos, a los 
tres Territorios Históricos; y.

2. Acreditar experiencia mínima de un año en activi-
dades de intermediación en la adquisición y gestión urba-
nística de terrenos.

Lote 2. Servicios de asistencia técnica urbanística. Se 
exige:

1. Disponer de una plantilla mínima que cubra las si-
guientes áreas y responsabilidades:

1 Arquitecto Superior, para las funciones de análisis y 
revisión del planeamiento.

1 Licenciado en Derecho, para las funciones de gestión 
urbanística.

1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, para las 
funciones de análisis, gestión y supervisión de obras.

2. Acreditar experiencia mínima de un año en activi-
dades de asistencia técnica urbanística.

Lote 3. Servicios de asistencia técnica para la gestión 
delegada del sistema de actuación de cooperación. Se exi-
ge:

1. Disponer de una plantilla mínima que cubra las si-
guientes áreas y responsabilidades:

1 Arquitecto Superior, para las funciones de análisis y 
revisión del planeamiento.

1 Licenciado en Derecho, para las funciones de gestión 
urbanística.

1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, para las 
funciones de análisis, gestión y supervisión de obras.

2. Acreditar experiencia mínima de un año en la con-
tratación, promoción o ejecución de proyectos de planea-
miento, gestión y ejecución urbanística.

Lote 4. Conjunto de servicios de los lotes 1, 2 y 3. Se 
exige acreditar la solvencia exigida anteriormente para 
cada uno de los lotes 1, 2 y 3.

8. Criterios de adjudicación:

1. Oferta económica (50).
2. Mejora en la composición del equipo propues-

to: (22).
3. Sobreprestaciones referidas al alcance de los traba-

jos (14).
4. Rigor de la oferta (14).

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 25/11/2008, 12:00 
horas.

b) Documentación a presentar: sobres «A» y «B» con 
la documentación prevista en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación: C/ Orio 1-3 bajo.

1. Entidad: Sociedad Pública Sociedad Pública «Vi-
vienda y Suelo de Euskadi, S.A./Euskadiko Etxebizitza 
Eta Lurra, E.A.» (VISESA).

2. Domicilio: C/ Orio 1-3 bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 6 meses a contar a partir del día si-
guiente al de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admite.

10. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Sociedad Pública Sociedad Pública «Vi-
vienda y Suelo de Euskadi, S.A./Euskadiko Etxebizitza 
Eta Lurra, E.A.» (VISESA).

b) Domicilio: C/ Orio 1-3 bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01010.
d) Fecha: 1/12/2008.
e) Hora: 10:00 h.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 17/10/2008.
14. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.visesa.com

Vitoria-Gasteiz, 24 de octubre de 2008.–Director Jurí-
dico de Visesa, Alberto Arzamendi Ceciaga.–62.434. 

 VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, 
S.A./EUSKADIKO ETXEBIZITZA

ETA LURRA, E.A.
(VISESA)

Concurso. Anuncio de licitación de contratos de redac-
ción de proyectos edificatorios y dirección de obra

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Pública «Vivienda y Suelo 
de Euskadi, S.A./Euskadiko Etxebizitza Eta Lurra, E.A.» 
(VISESA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Técnico.

c) Número de expediente:033/2008/C02/G44.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos facultativos correspondientes a las siguientes fases y 
promoción que se indica:

Fase 1.ª: Estudio Geotécnico, Preproyecto y Proyecto 
Básico del total de la promoción.

Fase 2.ª: Proyecto de Ejecución de las Obras de edifi-
cación y urbanización vinculada; dirección e inspección 
de las obras, Certificación Final y otros documentos 
anexos.

Promoción:

I.033/2008/C02/G44: 25 Viviendas de Protección 
Oficial en régimen de alquiler y 13 Viviendas Tasadas, 
anejos y urbanización vinculada, en las parcelas B1 y B2 
del Área 31 2Agauntza» de las N.N.S.S. de Beasain.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El 

plazo máximo fijado para la ejecución de los trabajos 
en la fase de redacción de proyectos será de 22 sema-
nas (F1: 12 s; F2: 10 s.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi 
cación.

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

4. Presupuesto base de la licitación. Las ofertas no 
podrán exceder de los importes totales que se señalan ni 
tampoco las cuantías máximas por fases:

Importe total:

I.033/2008/C02/G44.
327.000 euros sin IVA. (379.320 euros IVA in-

cluido).
F1: 98.100,00 euros sin IVA (113.796,00 € con 

IVA).
F2: 98.100,00 euros sin IVA (113.796,00 € con IVA). 

Proy. Ejec.y anexos.
F2: 130.800,00 euros sin IVA (151.728,00 € con 

IVA). Dirección, inspec...

5. Garantías. Garantía definitiva: 5 por 100 del pre-
supuesto total del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de 
Euskadi, S.A./Euskadiko Etxebizitza Eta Lurra, E.A.» 
(VISESA).

b) Domicilio: C/ Orio, 1-3, bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz. 

01010.
d) Teléfono: 945 214050.
e) Telefax: 945 068440.
f) Fecha límite de obtención de documentación e 

información: 24-11-2008.

7. Requisitos específicos de los contratistas.

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos:


