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profesional previstos en el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en los térmi-
nos que figuran en el pliego de bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

Si el adjudicatario se propone la ejecución directa de 
los trabajos de conservación y mantenimiento, la acredita-
ción que dispone de la clasificación siguiente: Olc, P3a.

Si se propone la ejecución de los trabajos de conserva-
ción y mantenimiento por otras empresas (vinculadas o 
terceras), el compromiso de que la empresa o empresas 
con las que se contratará la ejecución de estos servicios 
disponen, como mínimo, de la clasificación requerida por 
el artículo 37 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre, en función de los trabajos que se les encarguen, que 
deberán ser aceptados por GISA, valorando, entre otros 
aspectos la adecuación de la empresa para los trabajos a 
ejecutar.

9. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 13 de marzo de 2006 a las trece 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

10. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las diez veinte horas del
día 23 de marzo de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 18 de enero de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/.

Barcelona, 18 de enero de 2006.–Cap de Contractació, 
Eugenia Tudela Edo.–2.919. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre la Adjudicación del Contrato para la 
Prestación de Servicios del Proyecto de Automatización 
del Sistema de Gestión de Depósitos y Líneas a partir de 
la información proporcionada por CTC en «Metro de 

Madrid, Sociedad Anónima»

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

2. Naturaleza del Contrato: Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación: 

Contratación de la Automatización del Sistema de Ges-
tión de Depósitos y Líneas a partir de la información 
proporcionada por CTC en «Metro de Madrid Sociedad 
Anónima».

4. a) Forma de la Convocatoria de licitación: Exis-
tencia de un Sistema de Clasificación según Ley 48/98.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S25, de 4 de fe-
brero de 2005.

5. Procedimiento de Adjudicación del Contrato: 
Negociado.

6. Número de Ofertas recibidas: Una.
7. Fecha de adjudicación del Contrato: 4 de enero 

de 2006.
8. No procede.
9. Nombre y dirección del Prestador de Servicios: 

«DMR Consulting, Sociedad Limitada», Paseo Castella-
na, 141, 28046, Madrid, España.

10. Posibilidad de cesión en Subcontrato: El Contra-
tista no podrá subcontratar la totalidad o parte del contra-
to, ni se asociará con terceros para su ejecución, sin la 
aprobación previa de «Metro de Madrid, Sociedad Anó-
nima», de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de 
Condiciones que forman parte integrante de dicho Con-
trato.

11. Precio del Contrato : 838.685,00 euros.
12. Criterios de Adjudicación del Contrato: Los es-

tablecidos en los Pliegos de Condiciones.

Madrid, 25 de enero de 2006.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–3.423. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre Adjudicación del Contrato para el Acon-
dicionamiento del Interiorismo de Viajeros de las Unida-
des de Tren Tipo 2000 A, 2000 B y 5000 de «Metro de 

Madrid, Sociedad Anónima»

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

2. Naturaleza del Contrato: Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación:

Contratación de la prestación de los servicios de acondi-
cionamiento del interiorismo del recinto de viajeros de 
las unidades de tren tipo 2000 A, 2000 B y 5000 de «Me-
tro de Madrid Sociedad Anónima».

4. a) Forma de la Convocatoria de licitación: Exis-
tencia de un Sistema de Clasificación según Ley 48/98.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S25, de 4 de fe-
brero de 2005.

5. Procedimiento de Adjudicación del Contrato: 
Negociado.

6. Número de Ofertas recibidas: Cuatro.
7. Fecha de adjudicación del Contrato: 21 de no-

viembre de 2005.
8. No procede.
9. Nombre y dirección del Prestador de Servicios: 

«Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, So-
ciedad Anónima», Avenida José Tarradellas, 8-10, 
08029 Barcelona, España.

10. Posibilidad de cesión en Subcontrato: El Contra-
tista no podrá subcontratar la totalidad o parte del contra-
to, ni se asociará con terceros para su ejecución, sin la 
aprobación previa del Director de Servicios, de acuerdo 
con lo establecido en los Pliegos de Condiciones que 
forman parte integrante de dicho Contrato.

11. Precio del Contrato : 805.094,57 euros.
12. Criterios de Adjudicación del Contrato: Los es-

tablecidos en los Pliegos de Condiciones.

Madrid, 25 de enero de 2006.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–3.424. 

 TRANSPORTS DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restringido, 
para la ejecución del proyecto ejecutivo de ampliación y 
rehabilitación integral del patio de las cocheras de auto-

buses de Zona Franca

1. Entidad contratante: Transports de Barcelona, 
Sociedad Anónima, calle 60, número: 21-23, sector A, 
Polígono Industrial de la Zona Franca, Barcelona 08040, 
teléfono 93.2987304, fax 93-2987171.

2. Naturaleza: Obra de Rehabilitación.
3. Lugar de entrega: Barcelona.
4. a) Naturaleza y Objeto: Obras correspondientes 

al proyecto ejecutivo de ampliación y rehabilitación inte-
gral del patio de las cocheras de autobuses de Zona 
Franca.

6. Variantes: No se admiten.
8. Plazo de ejecución: Obras correspondientes al 

proyecto ejecutivo de rehabilitación de las cocheras de 

autobuses de Zona Franca, 15 meses. No obstante, aque-
llas obras necesarias para poder ampliar la Cochera hacia 
la Calle A, incluido el pavimento, deberán ejecutarse en 
los primeros 3 meses. Fecha de inicio: Abril 2006.

10. a) Fecha límite de presentación de solicitudes 
de participación: 16 de febrero de 2006.

b) Dirección: Deberán dirigirse a la Unidad de 
Construcción y Obra Civil de la Dirección de 
Infraestructuras de Transports de Barcelona, en la direc-
ción arriba descrita.

c) Idiomas: Todas las ofertas deberán estar redacta-
das en catalán o castellano indistintamente.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a licitar: 
24 de febrero de 2006.

12. Fianzas: Se especificarán en el Pliego de Condi-
ciones.

14. Condiciones mínimas de carácter técnico y eco-
nómico: Se especificarán en el Pliego de Condiciones.

16. Información complementaria: Junto con la soli-
citud de participación deberá presentarse:

Memoria económica de la empresa.
Descripción de obras similares a las del objeto del 

concurso, con especial énfasis en aquellas relativas al 
sector del Transporte Público.

Relación de técnicos a asignar a la obra con su currí-
culum.

Clasificación de contratistas.
Descripción de los medios y equipos a aportar en la obra.

El importe de la documentación del concurso será a 
cargo del ofertante.

Los gastos ocasionados por la publicación de este 
anuncio serán a cargo de la empresa adjudicataria.

Para más información dirigirse a la Unidad de 
Construcción y Obra Civil, teléfono: 93.2148144, 
fax:  93.2987227.

18. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 25 de fe-
brero de 2006.

19. Fecha de recepción del anuncio en el DOUE: 25 
de febrero de 2006.

Barcelona, 25 de enero de 2006.–Josep Maria Satorres 
Lapeña, Director General de la Red de Autobuses.–3.416. 

 TÚNEL DEL CADÍ, SOCIEDAD 
ANÓNIMA CONCESIONARIA

Contratación por parte de Túnel del Cadí, SAC, como to-
madora del seguro, de las coberturas de riesgos de Túnel 

del Cadí, SAC, mediante diversas pólizas de seguro

1. Entidad adjudicadora: Túnel del Cadí, SAC, em-
presa pública de la Generalitat de Catalunya.

2. Objeto del contrato:.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación por parte de 

Túnel del Cadí, SAC, como tomadora del seguro, de las 
coberturas de riesgos de Túnel del Cadí, SAC, mediante 
diversas pólizas de seguro.

c) No aplicable.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
225, de 20 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 265.495,54 euros.
5. Adjudicación:

Lote 1: Seguro Patrimonial Obra Civil.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: La Estrella, SA de Seguros y Rease-

guros (abridora) y Banco Vitalicio de España, SA (coase-
guradora).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 163.692,85 euros.

Lote 2: Seguro Multiriesgo con avería maquinaria.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.


