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 EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

E-Madrid: Sistema de Clasificación para la adquisición 
de Biodiésel Puro (contrato de suministro)

1. Datos de la Entidad adjudicadora: Empresa Mu-
nicipal de Transportes de Madrid, S. A. (E.M.T.), con 
domicilio social en Madrid, (España), calle Cerro de la 
Plata, número 4, E-28007, NIF.: A28046316, teléfono 
(+34)914068805, Fax: (+34)914340901, e-mail: 
compras@emtmadrid.es

2. Objeto del sistema de clasificación (Vocabulario 
Común de Contratos Públicos): CPV: 23121200.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. 
A., opera un sistema de clasificación de proveedores en 
relación con el suministro de biodiésel puro para su utiliza-
ción en sus autobuses equipados con motores diésel.

La clasificación en el sistema será la base para la selec-
ción de candidatos para la compra de biodiésel puro. El 
acceso al sistema de clasificación está abierto permanente-
mente a todos los proveedores interesados.

El consumo anual estimado de biodiésel puro es de seis 
millones de litros (6.000.000 litros), como mínimo, al 
año.

3. Condiciones de participación: Los solicitantes de 
clasificación, deberán solicitar el Pliego de Condiciones 
en la dirección del apartado 1.

Condiciones que deberán cumplir los operadores eco-
nómicos con vistas a su clasificación:

3.1 Presentación del Informe Anual de la Compañía 
Suministradora (Memoria, Balance y Cuentas de Resulta-
dos) correspondientes al último ejercicio.

3.2 Garantía de Calidad del Producto, biodiésel puro, 
a suministrar, que cumplirá como mínimo, la legislación 
europea vigente en España en cada momento (actualmente 
la norma EN 14214 excepto el índice de yodo cuyo valor 
máximo queda establecido en 140).

3.3 Procedencia y materia prima del producto a sumi-
nistrar y garantía para cumplir los suministros a efectuar a 
EMT, del orden de quinientos mil litros mes (500.000 
litros/mes) como mínimo.

3.4 Capacidad acreditada para contratar.
3.5 No estar incurso en ninguna de las prohibiciones 

de la Ley 53/1999, de Contratos con las Administraciones 
Públicas.

3.6 Encontrarse al corriente de pago de sus obligacio-
nes fiscales y con la Seguridad Social.

3.7 Tener capacidad legal acreditada para contratar.
3.8 Dedicarse a la actividad de suministro de com-

bustible (Deberá aportar escritura de constitución o docu-
mento equivalente) y tener autorización para operar en 
España.

3.9 Acreditar capacidad de almacenamiento suficien-
te para abastecer posibles adjudicaciones del orden de 
quinientos mil litros mensuales (500.000 litros/mes).

Métodos con los que se verificará cada una de dichas 
condiciones: Supervisado por nuestra Asesoría Jurídica, 
Dirección Adjunta y los Servicios Técnicos de la División 
de Compras.

4. Criterios de Adjudicación: El precio más bajo.
5. Duración del Sistema de clasificación: Será inde-

terminada, renovable anualmente previa presentación del 
Informe Anual de la Compañía Suministradora (Memoria, 
Balance y Cuenta de Resultados) correspondiente al últi-
mo ejercicio, dentro del primer semestre del año siguien-
te.

6. Este anuncio de sistema de clasificación sirve asi-
mismo de convocatoria de licitación (número de referen-
cia: 09/DOUE/08).

7. Información Adicional: El concurso para la adjudi-
cación del contrato de compra de biodiésel puro se realiza-
rá por procedimiento restringido, seleccionando a los lici-
tadores entre los candidatos clasificados.

Aquellas empresas homologadas por EMT en este sis-
tema de clasificación, no necesitan volver a solicitar su 
clasificación.

Las entregas del producto tendrán lugar en cinco puntos 
de almacenamiento de EMT, sitos en el Municipio de 
Madrid.

Los suministros se llevarán a cabo en cisternas de quin-
ce mil litros (15.000 l.) a veinticinco mil litros (25.000 l.), 
y cada una de ellas se acompañará del certificado indivi-
dual del cumplimiento de la norma EN 14214, excepto en 
el índice de yodo cuyo máximo es de 140.

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

E-Madrid: Sistema de Clasificación para la adquisición 
de Gasóleo-A (contrato de suministro)

1. Datos de la Entidad adjudicadora: Empresa Mu-
nicipal de Transportes de Madrid, Sociedad Anónima 
(E.M.T.), con domicilio social en Madrid, (España), calle 
Cerro de la Plata número 4, E-28007, Número de Identi-
ficación Fiscal: A28046316, teléfono (+34)914068805, 
Fax: (+34)914340901, e-mail: compras@emtmadrid.es

2. Objeto del sistema de clasificación (Vocabulario 
Común de Contratos Públicos) CPV: 23121200-3.–Com-
bustible para motores diésel.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A., 
opera un sistema de clasificación de proveedores en rela-
ción con el suministro de combustible gasóleo A, tipo 
europeo, para autobuses equipados con motores diésel.

La clasificación en el sistema será la base para la se-
lección de candidatos para participar en un concurso para 
la compra de gasóleo A. El acceso al sistema de clasifica-
ción está abierto permanentemente a todos los proveedo-
res interesados.

El consumo anual estimado de gasóleo A es de 47 
millones de litros.

3. Condiciones que deberán cumplir los suministra-
dores:

3.1 Presentación del Informe Anual de la Compañía 
Suministradora (Memoria, Balance y Cuentas de Resul-
tados) correspondientes al último ejercicio.

3.2 Garantía de uniformidad en la calidad del pro-
ducto gasóleo de automoción a suministrar, que cumplirá 
como mínimo, la legislación europea vigente en cada 
momento en España.

3.3 Procedencia de origen del producto y garantía 
del suministro semanal, consistente en disponer de los 
depósitos de almacenamiento con capacidad suficiente 
para abastecer las posibles adjudicaciones semanales 
de EMT, del orden de 900.000 litros.

3.4 Autorización para operar en España.
3.5 Capacidad legal acreditada para contratar.
3.6 No estar incurso en ninguna de las prohibiciones 

de la Ley 53/99 de Contratos con las Administraciones 
Públicas.

3.7 Encontrarse al corriente de pago de sus obliga-
ciones fiscales y con la Seguridad Social.

Métodos con los que se verificará cada una de dichas 
condiciones: Supervisado por nuestra Asesoría Jurídica, 
Dirección Adjunta y los Servicios Técnicos de la Divi-
sión de Compras.

4. Criterios de adjudicación: El precio más bajo.
5. Validez del Sistema de clasificación: Será indefi-

nida, renovable anualmente previa presentación de la 
documentación del apartado (3.1) dentro del primer se-
mestre del año siguiente.

6. Este anuncio de sistema de clasificación sirve 
asimismo de convocatoria de licitación (número de refe-
rencia: 10/DOUE/08).

7. Información Adicional: El concurso para la adju-
dicación del contrato de compra de gasóleo A, se realiza-
rá por procedimiento restringido, seleccionando a los li-
citadores entre los candidatos clasificados.

Aquellas empresas homologadas por EMT, en este 
sistema de clasificación, no necesitan volver a solicitar 
su clasificación.

Las entregas del producto tendrán lugar en cinco pun-
tos de almacenamiento de la EMT, sitos dentro del muni-
cipio de Madrid.

8. Fecha de envío al «DOUE: Siete de abril de dos 
mil ocho.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director de Área Ad-
junto a la Dirección Gerencia, Francisco Félix González 
García.–20.154. 

8. Fecha de envío al «DOUE»: Siete de abril de dos 
mil ocho.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director de Área Adjun-
to a la Dirección Gerencia, Francisco Félix González 
García.–20.156. 

 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 asistencia técnica de Coordinación de Seguridad 

y Salud

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica de Coordinación 
de Seguridad y Salud de las obras: «Proyecto constructi-
vo de la L9 de Metro de Barcelona. Acceso al Triángulo 
Ferroviario. Infraestructura y estaciones. Clave: TM-
00509.9»; «Proyecto constructivo de la L9 de Metro de 
Barcelona. Subtramo Sagrera-Pozo Tuneladora (zona fi-
nal Sagrera TAV-Bon Pastor) . Infraestructura y estacio-
nes. Clave: TM-00509.8»; «Proyecto de la línea 9 de 
Metro de Barcelona. Tramo 4.° Bon Pastor-Gorg. Infra-
estructura y estaciones. Clave: TM-00509.3»; «Proyecto 
complementario núm. 2 del pabellón sustitutorio AIS 
Sant Andreu. Clave: TM- 00509.3-C2»; «Proyecto com-
plementario núm. 3 de construcción de nuevos espacios 
en la estación receptora de Sagrera-Macropou de la línea 
9 del Metro de Barcelona. Clave: TM- 00509.3-C3»; 
«Proyecto constructivo de la línea 9 de Metro de Barce-
lona. Tramo 4.° Bon Pastor-Can Zam. Infraestructura y 
estaciones. Clave: TM-00509.2»; «Proyecto comple-
mentario núm. 3 de la línea 9 de Metro de Barcelona. 
Tramo 4.° Bon Pastor-Can Zam. Infraestructura y esta-
ciones. Reposición segunda fase de pista deportiva en la 
zona ocupada por las obras de Can Zam. Clave: TM-
00509.2-C3»; «Proyecto complementario núm. 4 de lí-
nea 9 de Metro de Barcelona. Tramo 4.° Bon Pastor-Can 
Zam. Infraestructura y estaciones. Instalaciones túnel 
entre estaciones. Clave: TM-00509.2-C4»; «Proyecto 
complementario núm. 5 de señalización tramo Can Zam. 
Fondo y reposición resto de red. Diseño señaléctica y de 
plafones de señalización de la línea 9 del Metro de Bar-
celona. Clave: TM-00509.2-05»; «Proyecto complemen-
tario núm. 6 de control de accesos en la línea 9 del Metro 
de Barcelona. Tramo: Can Zam-Fondo. Clave: TM-
00509.2-C6»; «Proyecto complementario núm. 7 de 
otras urbanizaciones. Tramo: Can Zam. Fondo. Clave: 
TM-00509.2-C7»; «Proyecto complementario núm. 8 de 
urbanización del entorno del mercado de Singuerlin Fase 
II y de la Iglesia Mayor Fase II. Clave: TM-00509.2-
C8»; «Proyecto complementario núm. 9 de otras urbani-
zaciones. Clave: TM-00509.2-C9»; «Proyecto comple-
mentario núm. 10 de otras urbanizaciones. Clave: 
TM-00509.2-C10» y «Proyecto complementario núm. 11 
de otras urbanizaciones. Clave: TM-00509.2-Cll».

c) Lugar de ejecución: Barcelonès, Baix Llobregat.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 511.560,00 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

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

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego 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 Anó-
nima.

b) Domicilio: Avenida de Josep Tarradellas, 20-30, 
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 444 44 88.

7. Requisitos específicos del licitador.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
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los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 2 de junio 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 cuatro 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 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 12 de 
junio 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: 10 de abril 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, 10 de abril de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–20.000. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. 
por el que se licita Concurso de Obra de duplicación de 
calzada y adecuación funcional de la carretera A-392, 

Tramo: Alcalá de Guadaira-Dos Hermanas

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-SE5090/OEJO. Obra 
de duplicación de calzada y adecuación funcional de la ca-
rretera A-392, Tramo: Alcalá de Guadaira-Dos Hermanas.

b) Plazo: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Treinta y 
siete millones doscientos setenta y cinco mil ciento quin-
ce euros con veintisiete céntimos (37.275.115,27) I.V.A. 
incluido.

5. Garantías: 2% del importe de licitación: 745.502,30 
euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núme-
ro 10.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00 Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida:

Grupo G Subgrupo 4 Categoría f.
Grupo A Subgrupo 2 Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 30 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 

Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 Se-
villa.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

10.  Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea 
el mencionado Registro, publicado en el BOJA núme-
ro 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. 
por el que se licita Concurso de Obra de desdoblamiento 
de la C-3327 (actual A-1200) de Vera a Garrucha, Tramo: 

P.K. 2+700 al 6+500 (intersección de la AL-7107)

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-AL1087/OEJO. Obra 
de desdoblamiento de la C-3327 (actual A-1200) de Vera 
a Garrucha, Tramo: P.K. 2+700 al 6+500 (intersección 
de la AL-7107).

b) Plazo: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Quince 
millones cuatrocientos diez mil cuatrocientos noventa y 
nueve euros con veintisiete céntimos (15.410.499,27) 
I.V.A. incluido.

5. Garantías: 2% del importe de licitación: 308.209,99 
euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núme-
ro 10.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00 Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida:

Grupo A Subgrupo 2 Categoría f.
Grupo B Subgrupo 2 Categoría f.
Grupo G Subgrupo 4 Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 11 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la avenida Diego Martínez Barrio, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

10.  Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA nú-
mero 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 16 de 
abril de 2008.

Sevilla, 16 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–21.675. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO 
DEL MEDIO AMBIENTE 

DE MADRID, S. A.
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestión y Desarrollo del Medio Am-
biente de Madrid, S.A. (GEDESMA).

b) Número de expediente: 2.31.34.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obras de sellado y res-
tauración del vertedero municipal de residuos inertes de 
Chinchón».

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 346.081,17 €, IVA 
incluido. Proyecto cofinanciado por Fondo de Cohesión. 
Tasa de financiación 80 por 100.

5. Garantía provisional: 2 por 100 presupuesto base 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: GEDESMA.
b) Domicilio: Calle Silva, 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 451 71 00.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2008.
b) Hora: 11:00 horas.
c) Documentación que integrará la oferta: La indica-

da en el Pliego de Bases.
d) Lugar de presentación: Sede de GEDESMA.

8. Apertura de ofertas:

a) Fecha de apertura: 4 de junio de 2008.
b) Hora: 10:30 horas.
c) Lugar de apertura: Sede de GEDESMA.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán 
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de 2008.–Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–20.131. 


