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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de 
la licitación: Boletín Oficial del Estado n.° 239, de 5 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 346.501,87 euros 
(IGIC no incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Señalizaciones Villar, Sociedad 

Anónima».
d) Importe de adjudicación: 338.463,02 euros (IGIC 

no incluido).

La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 21 de diciembre 
de 2007.–El Director-Gerente, Andrés Muñoz de Dios 
Rodríguez.–78.726. 

 METROPOLITANO DE TENERIFE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del concurso para ejecución 
del proyecto constructivo de un aparcamiento en super-

ficie en Padre Anchieta

1. Entidad adjudicadora.

a) Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima.
c) Número de expediente: OC5 A 07/20.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto 

constructivo de un aparcamiento en superficie en Padre 
Anchieta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de 
la licitación: Boletín Oficial del Estado n.° 239, de 5 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S. A.

Anuncio periódico indicativo para la contratación de 
servicios de Red Eléctrica de España S. A.

1. Entidad adjudicadora: Red Eléctrica de España, 
S. A. P.º. del Conde de los Gaitanes, 177. 28109 Alcoben-
das (Madrid) Tel. 34 91 6502012. Fax 34 91 6504542.

Persona de contacto: Javier Tobaruela Delgado. Tel. 
91 6502012. E-mail: AREAAPI@ree.es.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: anuncio periódico indicativo que se 
realiza como convocatoria de licitación para los suminis-
tros y servicios que se indican a continuación: Obra civil 
de subestaciones 35,4; Montaje electromecánico: 18,0; 
Movimiento de tierras: 11,25; Armado, izado, tendido, 
repotenciación obra civil de líneas, recrecidos, modifica-
ción de líneas y variantes: 92; Tendido de fibra óptica: 
10,7; Servicios de ingeniería: 6; Supervisión de obras y 
dirección técnica: 17; Estudios topográficos: 0,16; Lim-
pieza de aisladores con helicópteros: 0,82; Talas y des-
broces: 10; Pinturas apoyos: 5; Remodelación de edifi-
cios: 3; Transporte de gran aparamenta y otros: 10; 
Inspección de líneas con helicópteros: 2; Servicios profe-
sionales diversos: 5; Servicios de vigilancia: 6; Manteni-
miento de líneas: 6,3. Todas las cifras van expresadas en 
millones de euros.

Los datos publicados han sido estimados en función 
de datos históricos, por tanto, están sujetos a variaciones 
según las necesidades reales de la compañía.

b) Clasificación CPV: 45200000, 45255400, 
45112500, 45314310, 45231600, 74233400, 74262000, 
74275000, 74730000, 77211400, 45442121, 72500000, 

4. Presupuesto base de licitación: 1.067.173,01 
euros (IGIC no incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Transformaciones y Servicios, So-

ciedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.012.640,47 euros 

(IGIC no incluido).

La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 21 de diciembre 
de 2007.–El Director-Gerente, Andrés Muñoz de Dios 
Rodríguez.–78.727. 

74233000, 45262700, 60100000, 74313100, 93000000, 
74614000.

c) Lugar de entrega: España.

3. Tipo de contrato, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Los contratos que deriven del mismo estarán cu-
biertos por el Acuerdo sobre Contratación Pública.

b) Procedimiento: Red Eléctrica de España, S. A. 
ha establecido un Sistema de Clasificación, que com-
prende los servicios señalados en este anuncio, como 
parte del proceso de selección de proveedores para sus 
necesidades de contratación, pudiendo utilizar el referi-
do Sistema de Clasificación de Proveedores, RePro, que 
en breve se publicará en el Suplemento al «Diario Ofi-
cial de la Unión Europea», como fuente de información 
para identificar y clasificar proveedores de acuerdo con 
los requisitos del citado Sistema de Clasificación, ha-
biendo servido dicho anuncio como convocatoria de lici-
tación, en los términos expresados en el mismo. Los 
candidatos, para ser seleccionados, deben estar califica-
dos y con sus servicios homologados por Red Eléctrica 
de España, S. A. Se podrá licitar para cada uno o varios 
de los servicios indicados en el apartado 2, debiéndose 
licitar por la cantidad total indicada para cada uno de los 
mismos sobre los que se licite. No se publicará anuncio 
de convocatoria de licitación posteriormente. Se aplicará 
el procedimiento negociado para la adjudicación. Las 
cantidades y tipos de unidades pueden verse sometidas a 
variaciones que serán contempladas en la invitación a 
presentar oferta, donde se dará información concreta 
sobre:

Cantidades de servicios a prestar.
Lugar de entrega, condiciones de los mismos y plazo 

para cada servicio.
Normativas de los servicios a ofertar.
Condiciones Generales de Contratación para la presta-

ción de servicios.
Criterios detallados de adjudicación.

4. Información adicional:

Dado que los suministros objeto de este anuncio se 
destinan a diversos trabajos propios de la actividad de 
Red Eléctrica de España, S. A. es susceptible que alguno 
de ellos se tratara de un proyecto o programa financiado 
por fondos de la U.E.

Enviado para su publicación en el D.O.U.E. el 19 de 
diciembre de 2007.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–Manuel Sigler Di-
rector de Aprovisionamientos.–78.490. 
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