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METRO DE MADRID, S. A.

Anuncio sobre contratos adjudicados

1. Nombre, dirección, número de teléfono
y fax de la entidad contratante: «Metro de Madrid,
Sociedad Anónima», calle Cavanilles, núme-
ro 58, 28007 Madr id , (España) , te lé fo -
no (34) 91 379 88 00, fax (34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Categoría 5, refe-
rencia CCP 752, naturaleza servicio.

3. Índole de los servicios objeto de contrata-
ción: Adjudicación de la gestión de la explotación
de la capacidad excedentaria, a la fecha del pliego
de bases, de la red de telecomunicaciones de fibra
óptica de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima»,

a través de la prestación del servicio conocido como
fibra sin luz.

4. A) Forma de la convocatoria de licitación:
Solicitud pública de ofertas.

B) Publicación del anuncio en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Anuncio enviado
el 16 de julio de 1999.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato:
Concurso por procedimiento abierto.

6. Número de ofertas recibidas: Una.
7. Fecha de suscripción del contrato: 7 de abril

de 2000.
9. Nombre y dirección del contratista: «Iber-

drola Redes, Sociedad Anónima», con domicilio en
Bilbao, calle Cardenal Gardoqui, número 8.

10. Posibilidad de cesiones: Previa autorización
de la entidad contratante.

11. Precio del contrato: La contraprestación
económica que «Metro de Madrid, Sociedad Anó-
nima» ha de recibir del adjudicatario se establece
en:

Un canon fijo anual, durante los primeros cuatro
años, de 1.500.000 euros (249.579.000 pesetas).

Un canon fijo anual, a partir del quinto año,
de 2.000.000 de euros (332.772.000 pesetas).

Una participación del 50 por 100 en el beneficio
neto obtenido por el adjudicatario en la explotación
de la red.

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Director de Mate-
rial Móvil y Contratación, José Ruiz Meri-
no.—36.366.
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