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Cerro de la Plata, número cuatro, E-28007-Madrid, e-mail 
mariadelosreyes.fernandez@emtmadrid.es, teléfono 91-
406 88 00, extensión 650, fax: 91-406 88 01.

Naturaleza del Contrato: Servicios.
Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Sede 

central de la Empresa Municipal de Transportes de Ma-
drid, sociedad anónima.

Breve descripción del contrato o adquisición: «Presta-
ción de servicios de consultoría y desarrollo informático 
destinados a la finalización de los trabajos correspon-
dientes a la implantación de Recursos Humanos y activi-
dades anejas en la Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid, sociedad anónima».

Objeto del contrato, opciones: Vocabulario común de 
la Contratación Pública (C.P.V.) 72.24.60.00-1.

Duración del contrato o plazo de ejecución: quince 
meses - Ver capítulo I, base 11.

Principales condiciones de financiación y pago: (Ver 
capítulo I, base 13).

Solicitud de la documentación: Las Condiciones del 
concurso se podrán solicitar en la dirección especificada 
en el punto 1.

Condiciones mínimas de carácter económico y técni-
co: Las establecidas en el Pliego de Condiciones.

La ejecución del servicio se reserva a una profesión 
determinada: No.

Fecha límite de recepción de ofertas: El día veintiocho 
de febrero de dos mil ocho a las catorce horas.

Dirección: Véase punto 1.
Idioma: Español.
Plazo de validez de proposición: Las ofertas serán 

válidas por plazo no inferior a tres meses. (Ver capítulo I. 
Base 7).

Personas admitidas a la apertura de plicas: Un repre-
sentante de cada firma oferente.

Fecha, lugar y hora: El segundo día hábil, no sábado, 
posterior al día de terminación del plazo de presentación 
de ofertas, a las doce horas (12:00 horas), se procederá al 
acto de apertura del sobre que contenga la Propuesta 
Económica, en la Sede indicada en el punto 1.

Criterios de adjudicación: (Ver capítulo I, base 6).
Número de referencia que la entidad adjudicadora 

asigna al expediente: 03/DOUE/08.
Información Complementaria: Todos los gastos, im-

puestos, tasas y arbitrios que puedan generar el concurso, 
su adjudicación y desarrollo, excepto el IVA, serán a 
cargo del adjudicatario. (Ver capítulo I, Base 18). Fecha 
de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Euro-
pea: seis de febrero de dos mil ocho.

Fecha de recepción del anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea: seis de febrero de dos mil ocho.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–Francisco Félix Gon-
zález García, Director de Área Adjunto a la Dirección 
Gerencia.–7.430. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
 DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de lici-
tación de concurso de consultoría y asistencia técnica. 

T-CO6001/PEIO

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Estudio para la conexión ferroviaria 
Córdoba-Almorchón. Expediente T-CO6001/PEI0.

b) Lugar de ejecución: Córdoba. Provincia de Cór-
doba. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Quince (15) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Setecientos cincuenta 
mil euros (750.000,00) euros, Impuesto del Valor Añadi-
do incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por ciento del presupuesto base de lici-
tación.

Definitiva ordinaria 4 por ciento del presupuesto base 
de licitación.

Definitiva especial: 2 por ciento del presupuesto de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 ho-
ras del día 15 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª planta. 
Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 22 de abril de 2008.

Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas del día 
6 de mayo de 2008.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-CO6001/PEI0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de unión temporal de empresas. 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el mencio-
nado Registro, publicado en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 94, de 14 de agosto.

Financiado con Fondos Europeos de Desarrollo Re-
gional.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 13/2/2008.

Sevilla, 14 de febrero de 2008.–José Luis Nores Esco-
bar, Secretario General.–8.078. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de Ejecución de las Obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad 
de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución conjunta de las obras: 
«Acondicionamiento e instalaciones de las estaciones de 
Gorg, La Salut y Llefià de la L9 del Metro de Barcelona. 
Clave: TM-00509.21» y «Acondicionamiento e instala-
ciones de la estación de Bon Pastor de la L9 del Metro de 
Barcelona. Clave: TM-00509.22A».

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: 11 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.996.037,87 
euros, IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso y el proyecto de las obras 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 934444444.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) Grupos: C, C, I, J; Subgrupos: 4, 6, 9, 5; Catego-
rías: f, f, e, e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica previstos en 
los artículos 16 y 17 del 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.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 17 de marzo de 2008 a las 13:00 
horas.

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

c) Lugar de presentación: 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) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, 
siempre que estén adecuadamente separadas y diferen-
ciadas adecuadamente.

También se admitirán las proposiciones presenta-
das por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:15 horas del día 27 de 
marzo de 2008.

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

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 7 de febrero de 2008.

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.cat

Barcelona, 8 de febrero de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–7.352. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de diversos 

contratos de Dirección de Ejecución de las Obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad 
de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se detallan.

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

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


