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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S. A.

Resolución de la sociedad estatal «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S.A.» por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de ejecución de las obras que comprende el 
«Proyecto del embalse de San Salvador y adenda n.º 1 al 

proyecto del embalse de San Salvador». Clave: O-118

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S.A.».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que 

comprende el «Proyecto del embalse de San Salvador y 
adenda n.º 1 al proyecto del embalse de San Salvador».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 105. Publicado el 1 
de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total setenta y un millones ochocientos 
diecinueve mil seiscientos diecisiete euros con veinticin-
co céntimos (71.819.617,25 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratistas: Acciona Infraestructuras, S.A.-Via-

lex Constructora Aragonesa, S.A., UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y seis millo-

nes doscientos ocho mil setecientos cuarenta euros con 
noventa y dos céntimos (46.208.740,92 €) IVA incluido.

Zaragoza, 26 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
neral de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Antoni 
Siurana Zaragoza.–68.915. 

 BARCELONA DE SERVEIS 
MUNICIPALS, S. A.

Acuerdo de la sociedad «Barcelona de Serveis Muni-
cipals, S.A.», de fecha 28 de noviembre de 2008, por el 
que se adjudica provisionalmente el Contrato relativo 
a la ejecución de las «Obras relativas a la adecuación 
de los equipamientos deportivos para los campeona-
tos de atletismo Barcelona 2010 en el estadio olímpico 

Lluís Companys»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Barcelona de Serveis Municipals, 
S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2008-M-0024OBO.
d) Domicilio: Gran Via de Carles III, 85 bis- 1.ª 

planta.
e) Localidad: 08028-Barcelona.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras relativas a la ade-
cuación de los equipamientos deportivos para los cam-

peonatos de atletismo Barcelona 2010 en el estadio 
olímpico Lluís Companys.

b) Presupuesto de licitación: 11.168.117,58 € (antes 
IVA).

c) Plazo de ejecución: 14 meses.

3. Tramitación, procedimiento y regulación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Regulación: Contratación Harmonizada.

4. Adjudicación provisional.

a) Adjudicatario: ACSA, Obras e Infraestructuras, S.A.
b) NIF: A-08112716.
c) Domicilio Adjudicatario: Ronda Guinardó 99 

08041 Barcelona.
d) Importe adjudicación provisional: 8.918.515,89 € 

(antes IVA).
e) Plazo de ejecución: 12 meses y 3 semanas.

Barcelona a, 28 de noviembre de 2008.–Jefe Unidad 
de Contratación de Barcelona de Serveis Municipals, 
S.A., Mercè Piñol Arnal.–69.611. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Modificación de la fecha de apertura de ofertas del anuncio 
del procedimiento de licitación para el «Proyecto demostra-
dor de soluciones tecnológicas en el sector comercio mino-
rista Micropyme de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León», número de expediente 885/08-EC, publicado el 25 de 

octubre de 2008 en el BOE núm. 258 , página 12483

La Entidad Pública Empresarial Red.es traslada la fe-
cha de apertura de ofertas económicas hasta el 17 de di-
ciembre de 2008, a las 12,00 horas.

La modificación con la nueva fecha de la apertura de 
ofertas se publicará en el perfil del contratante de red.es:
www.red.es/perfil-del-contratante.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–68.917. 

 METRO DE MADRID, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato de prestación 
de servicios para la normalización y ampliación de los 
canales de radio (VHF) y renovación de equipamiento de 

radio del material móvil

1. Nombre y dirección de la entidad contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España. Teléfono (34) 91 379 88 00, fax 
(34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del Contrato: Servicios. CPV 
51330000-4 «Servicios de instalación de aparatos de ra-
diotelefonía».

3. Resumen de las características de los servicios:
Prestación de servicios de normalización y ampliación de 
los canales de radio (VHF), renovación del equipamiento 
y cambio de frecuencias en los sistemas de radio, embar-
cados en el material móvil de «Metro de Madrid, Socie-
dad Anónima».

4.a) Forma de la convocatoria de licitación: Existen-
cia de un sistema de clasificación.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»:

Anuncio sobre la existencia de un sistema de clasifi-
cación publicado el 30 de enero de 2008 en el Diario 
Oficial de la Unión Europea número S20-023766.

Modificación del anuncio sobre la existencia de siste-
ma de clasificación publicado el 30 de abril de 2008 en el 
Diario Oficial de la Unión Europea número S84-113449.

c) No procede.
5. Procedimiento de adjudicación de los contratos: 

Restringido.
6. Número de ofertas recibidas: Tres.
7. Fecha de adjudicación de los contratos: 3 de no-

viembre de 2008 y 10 de noviembre de 2008.
8. No procede.
9. Nombre y dirección del operador económico ad-

judicatario:

«Amper Sistemas, Sociedad .Anónima». C/ Marco-
ni, 3, Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres Cantos 
(Madrid).

«Teltronic Sociedad Anónima», F-Oeste, parcela 12, 
polígono Malpica, 50057 Zaragoza.

10. Posibilidad subcontratación: Los contratistas no 
podrán subcontratar la totalidad o parte del contrato res-
pectivo, ni se asociarán con terceros para su ejecución, 
sin la aprobación previa de «Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima», de acuerdo con lo establecido en los pliegos 
de condiciones que forman parte integrante de dichos 
contratos.

11. Precio pagado: 283.005,62 euros y 350.511,78 
euros.

12. Nombre y dirección del órgano competente para 
los procedimientos de recurso y mediación: «Consejería 
de Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid», c/ Maudes, 17, 28003 Madrid, España, Tfno. 
91 580 31 00. Dirección Internet: www.madrid.org

El plazo para la presentación de reclamación será de 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de esta adjudicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

13. Información facultativa: Los criterios de adjudi-
cación serán los indicados en los pliegos de condiciones 
de la licitación.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–El Director Financie-
ro y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–68.945. 

 METRO DE MADRID, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato de prestación 
de servicios para la coordinación en materia de seguri-
dad y salud durante la ejecución de obras y desarrollo 

proyectos

1. Nombre y dirección de la entidad contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España. Teléfono (34) 91 379 88 00. Fax 
(34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Servicios CPV 71317200-5 
«Servicios de salud y seguridad» .

3. Resumen de las características de los servicios:
Prestación de los servicios de Coordinación de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de las obras y desarrollo de 
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los proyectos de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima» 
para el período noviembre 2008-diciembre 2010.

4.a) Forma de la convocatoria de licitación: Existen-
cia de un sistema de clasificación .

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»:

Anuncio sobre la existencia de un sistema de clasifi-
cación publicado el 30 de enero de 2008 en el Diario 
Oficial de la Unión Europea número S20-023766.

Modificación del anuncio sobre la existencia de siste-
ma de clasificación publicado el 30 de abril de 2008 en el 
Diario Oficial de la Unión Europea número S84-113449.

c) No procede.
5. Procedimiento de adjudicación del contrato: Res-

tringido.
6. Número de ofertas recibidas: Nueve.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 21 de octubre 

de 2008.
8. No procede.
9. Nombre y dirección del operador económico ad-

judicatario: «SGS Tecnos, Sociedad Anónima», c/ Tres-
paderne, 29 (B.º aeropuerto), edificio Barajas 1.

10. Posibilidad subcontratación : El contratista no 
podrá subcontratar la totalidad o parte del contrato res-
pectivo, ni se asociará con terceros para su ejecución, sin 
la aprobación previa de «Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima», de acuerdo con lo establecido en los pliegos 
de condiciones que forman parte integrante de dichos 
contratos.

11. Precio pagado: 561.120,00 euros.
12. Nombre y dirección del órgano competente 

para los procedimientos de recurso y mediación: 
«Consejería de Transporte e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid», c/ Maudes, 17, 28003 Ma-
drid, España. Tfno. 91 580 31 00, Dirección Internet : 
www.madrid.org

El plazo para la presentación de reclamación será de 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de esta adjudicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

13. Información facultativa: Los criterios de adjudi-
cación serán los indicados en los pliegos de condiciones 
de la licitación.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–El Director Financie-
ro y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–68.946. 

 SOCIEDAD ESTATAL
 DE INFRAESTRUCTURAS

 DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Expediente 20081021-F

La sociedad estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, S. A. con fecha 19/11/2008 ha acordado la ad-
judicación definitiva de las obras del Proyecto «Corredor 
norte-noroeste de alta velocidad. Línea de alta velocidad 
Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo:
Otero de Bodas-Cernadilla. Plataforma» a la empresa 
Acciona Infraestructuras, S.A. por la cantidad de 
70.011.193,79 € IVA excluido y por la cantidad de 
11.201.791,01 € en concepto de IVA y un plazo de ejecu-
ción de 32 meses. Este proyecto podrá ser cofinanciado 
por el fondo FEDER. Si finalmente es aceptada su pro-
puesta va a aparecer en la lista pública prevista en el ar-
tículo 7, apartado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/
2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006.

La convocatoria del referido contrato fue publicada 
en el Diario Oficial de la Unión Europea del 03 de julio 
de 2008 y en el Boletín Oficial del Estado del 04 de ju-
lio de 2008.

Lo que se comunica a los efectos previstos en el ar-
tículo 135.3 y 4 de la LCSP.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trans-
porte Terrestre Sociedad Anónima. P.A. El Director Ad-
ministrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–69.659. 

 SOCIEDAD ESTATAL
 DE INFRAESTRUCTURAS 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Expediente 20081022-F

La sociedad estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, S. A. con fecha 19/11/2008 ha acordado la adjudi-
cación definitiva de las obras del Proyecto «Corredor norte-
noroeste de alta velocidad. Línea de alta velocidad Madrid-
Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo: Perilla de 
Castro-Otero de Bodas. Plataforma» a la Unión Temporal 
de Empresas formadas por Construcciones Sánchez Domín-
guez-Sando, S.A. y Arcebansa, S.A. con un porcentaje de 
participación del 75% y 25% respectivamente por la canti-
dad de 66.030.805,27 € IVA excluido y por la cantidad de 
10.564.928,84 € en concepto de IVA y un plazo de ejecu-
ción de 23,5 meses. Este proyecto podrá ser cofinanciado 
por el fondo FEDER. Si finalmente es aceptada su propues-
ta va a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7, 
apartado 2 letra d del Reglamenteo (CE) 1828/2006 de la 
Comisión de 8 de diciembre de 2006. La convocatoria del 
referido contrato fue publicada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea del 07 de julio de 2008 y en el Boletín Ofi-
cial del Estado del 09 de julio de 2008.

Lo que se comunica a los efectos previstos en el art. 
135.3 y 4 de la LCSP.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trans-
porte Terrestre Sociedad Anónima. P.A. El Director Ad-
ministrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–69.660. 

 SOCIEDAD ESTATAL
 DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Expediente 20081023-F

La sociedad estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, S. A. con fecha 19/11/2008 ha acordado la ad-
judicación definitiva de las obras del Proyecto «Línea 
Sevilla-Cádiz. Estación en el aeropuerto de Jerez de la 
Frontera y obras complementarias» a la Unión Temporal 
de Empresas formadas por Tecsa Empresa Constructora, 
S.A. y DETEA, S.A. con un porcentaje de participación 
del 70% y 30% respectivamente por la cantidad de 
8.798.893,80 € IVA excluido y por la cantidad de 
1.407.823,01 € en concepto de IVA y un plazo de ejecu-
ción de 12 meses. Este proyecto podrá ser cofinanciado 
por el fondo FEDER. Si finalmente es aceptada su pro-
puesta va a aparecer en la lista pública prevista en el ar-
tículo 7, apartado 2 letra d del Reglamento (CE) 
1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006.

La convocatoria del referido contrato fue publicada en el 
Diario Oficial de la Unión Europea del 11 de julio de 2008 
y en el Boletín Oficial del Estado del 16 de julio de 2008.

Lo que se comunica a los efectos previstos en el art. 
135.3 y 4 de la LCSP.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trans-
porte Terrestre Sociedad Anónima. P.A. El Director Ad-
ministrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–69.661. 

 SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Expediente 20081020-F

La sociedad estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, S. A., con fecha 19/11/2008 ha acordado la 
adjudicación definitiva de las obras del Proyecto «Remo-
delación de la Estación Paseo de Gracia de Barcelona» a 
la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, S. A., por 
la cantidad de 10.344.827,59 € IVA, excluido y por la 

cantidad de 1.655.172,41 € en concepto de IVA y un 
plazo de ejecución de 24 meses. Este proyecto podrá ser 
cofinanciado 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 Regla-
menteo (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciem-
bre de 2006.

La convocatoria del referido contrato fué publicada en el 
Diario Oficial de la Unión Europea del 10 de junio de 2008 
y en el Boletín Oficial del Estado del 12 de junio de 2008.

Lo que se comunica a los efectos previstos en el art. 
135.3 y 4 de la LCSP.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–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.–69.666. 

 VALLADOLID 
ALTA VELOCIDAD 2003, S. A.

Anuncio para la licitación del contrato de servicios de 
asistencia técnica para la redacción del proyecto de 
ejecución desmontado-reposición-restauración del 
«Arco de la Estación», sito en la estación Campo Grande 
de Valladolid, con instrumentación gráfica, caracteriza-
ción estructural y constructiva con evaluación de patolo-

gías y estudio de seguridad y salud

1. Entidad adjudicadora:

a) Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A., c/ Fray 
Luis de León, 22, planta baja. 47002 Valladolid. Teléfo-
no: 983.36.15.06. Fax: 983.36.15.07. Dirección electró-
nica: valladolid-ave@Valladolid-ave.es

b) Número de referencia que se asigna al expedien-
te: 77/2008.

c) Dependencia tramita el expediente: D. Adminis-
trativa y Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Naturaleza del Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto del contrato: Realización 

de los trabajos de Asistencia Técnica correspondiente a 
la redacción de un proyecto de ejecución de desmontado-
reposición-restauración del «Arco de la Estación» sito en 
la estación campo grande de valladolid, con instrumenta-
ción gráfica, caracterización estructural y constructiva 
con evaluación de patologías y estudio de seguridad y 
salud.

c) Plazo de ejecución: 9 meses desde la fecha de la 
firma del Contrato.

d) Lugar de ejecución: Valladolid.

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

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

dicación.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Base imponible: 260.000 €.
b) IVA: 41.600 €.
o) Total con IVA: 301.000 €.

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación: 7.800 €, IVA excluido.

b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de documentación e información:

a) En la página web www.valladolidaltavelocidad.e
s Perfil del Contratante.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

e) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La recogida en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.


