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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

9121 Anuncio  de  Metro  de  Madrid,  Sociedad  Anónima,  de  información
complementaria al anuncio de convocatoria del contrato de obras para
el proyecto de despliegue de los sistemas de seguridad, información al
viajero y control de estaciones en Línea 8 de Metro de Madrid, para su
adjudicación por procedimiento abierto. (Licitación 6012100166).

1.  Entidad  adjudicadora.  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de
información:

a.) Organismo: Metro de Madrid, S.A.

Dirección: C/ Cavanilles, 58; 28007, Madrid

NIF: A28001352

Código NUTS: ES300

Teléfono: +34 913798800

Dirección de internet: www.metromadrid.es

b.) Tipo de entidad adjudicadora: Entidad contratante con derechos especiales
o exclusivos

Principal Actividad: Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o
autobuses.

c.) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Licitaciones.

Correo electrónico de contacto: contratacion@metromadrid.es

d.) Obtención de documentación e información:

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

h t t p : / / w w w . m a d r i d . o r g / c s /
Satellite?c=Page&cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContrataci
on%2FPage%2FPCON_contenidoFinal

2. Objeto del contrato:

a.) Tipo: Contrato mixto (el carácter de la prestación principal es de obras).

b.) Descripción: Trabajos para el proyecto de despliegue de los sistemas de
seguridad, información al viajero y control de estaciones en línea 8 de Metro de
Madrid, de acuerdo con el alcance especificado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas  para  cada  uno  de  ellos,  financiable  al  50% con  cargo  al  programa
operativo 2014-2020 FEDER de la Comunidad de Madrid, en concreto con cargo al
Eje  2  (PI  2c,  OE 2.3.2)  "Mejorar  el  uso  y  la  calidad  de  las  tecnologías  de  la
información  y  de  las  comunicaciones  y  el  acceso a  ellas.

c.) Número de expediente: 60121000166
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3. Información Complementaria:

Metro de Madrid, S.A. comunica que, en relación con la licitación 6012100166
– Diseño, despliegue y puesta en marcha de los nuevos sistemas definidos en el
programa Estación 4.0 - Fase 1, en la Línea 8, convocada a través del Perfil del
Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid con
fecha 14 de junio de 2021, mediante procedimiento abierto, se incluye la siguiente
información complementaria:

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el REGLAMENTO (UE)
2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de junio de
2021, por el  que se establecen las disposiciones comunes relativas al  Fondo
Europeo de Desarrollo  Regional,  al  Fondo Social  Europeo Plus,  al  Fondo de
Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y
de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el
Fondo de Asilo,  Migración e  Integración,  el  Fondo de Seguridad Interior  y  el
Instrumento  de  Apoyo  Financiero  a  la  Gestión  de  Fronteras  y  la  Política  de
Visados, en concreto a lo relativo a los requisitos en materia de información y
publicidad en las  operaciones en el  marco del  Fondo Europeo de Desarrollo
Regional  (FEDER),  se  hace  público  por  medio  del  presente  anuncio  que  las
actuaciones incluidas en este contrato podrán ser cofinanciadas con cargo al
Programa Operativo FEDER 2021-2027 que en su caso sean de aplicación.

4. Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:

a.) Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: 14/06/2021

b.) DOUE: 15/06/2021 Ref. 2021/S 114-300714

c.) BOE: 15/06/2021 Núm. 142

d.) BOCM: 14/06/2021 Núm. 140

5. Otras informaciones:

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 16 de marzo
de 2022

Madrid,  16 de marzo de 2022.-  Coordinadora del  Servicio de Licitaciones,
Elena de la Iglesia Toribios.
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