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6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos se podrán obtener en:

a) Entidad: «Tres Cantos, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: calle Antonio López, 249, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfono: 91.500.51.01.
e) Fax: 91.500.51.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008 (14:00 horas).
g) Idioma: Español.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Personas físicas o jurídicas, indivi-
dualmente o agrupadas con responsabilidad solidaria, 
que estén facultadas para concertar contratos con la Ad-
ministración, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y los pliegos de este concurso.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia financiera, 
exigidos por el artículo 16.1.c) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Requisitos de solvencia técnica: Se acreditará de con-
formidad con el artículo 19, apartados a), b) y e) del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2008 
(12:00 horas).

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el 
título de «Contrato de consultoría y asistencia técnica de 
toma de datos de auscultación e inventario de la red de 
carreteras de la Comunidad de Madrid», y con los si-
guientes subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar del presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:30 horas.
f) Personas admitidas en la apertura de plicas: Se 

permitirá la asistencia de una persona por licitador.

10. Criterios que se utilizarán para la adjudicación 
del contrato: Véase el anexo II del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Revisión de Precios: No.
12. Forma de pago: Por certificaciones mensuales 

de la producción entregada y admitida, mediante pagaré 
con vencimiento a noventa días desde la fecha de aproba-
ción de la certificación.

13. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de 
la publicación de los anuncios de licitación y adjudica-
ción, correrán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Consejero Delegado 
de «Tres Cantos, Sociedad Anónima», Íñigo Sáenz de 
Pipaón y Mengs.–23.017. 

 TRES CANTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Empresa Pública «Tres Cantos, Socie-
dad Anónima», adscrita a la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública la convocatoria para 
la contratación de la «Consultoría y Asistencia Técnica 

de vuelo fotogramétrico digital»

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: «Tres Cantos, Sociedad Anónima», Empresa 
Pública de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Dirección: calle Antonio López, 249 - 5.ª planta. 28041 
Madrid. Teléfono: 91.500.51.01, Fax: 91.500.51.02.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de vuelo foto-
gramétrico digital con recubrimiento estereoscópico de 
todo el territorio de la Comunidad de Madrid.

b) Lugar de realización: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de realización:

Plazo total: Dos meses.
Plazo parcial: No.
Programación: Véase Pliego de Prescripciones Técni-

cas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuantía máxima 
determinada 488.592,00 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

Garantía provisional: dos por ciento del importe de 
licitación, 9.771,84 euros.

Garantía definitiva: cuatro por ciento del importe de 
adjudicación del contrato mediante retenciones en las 
certificaciones mensuales de los trabajos.

6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos se podrán obtener en:

a) Entidad: «Tres Cantos, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Calle Antonio López, 249 - 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28041.
d) Teléfono: 91.500.51.01.
e) Fax: 91.500.51.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008 (14:00 horas).
g) Idioma: Español.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Personas físicas o jurídicas, indivi-
dualmente o agrupadas con responsabilidad solidaria, 
que estén facultadas para concertar contratos con la Ad-
ministración, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y los pliegos de este concurso.

b) Otros requisitos:

Requisitos de solvencia financiera, exigidos por el 
artículo 16.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

Requisitos de solvencia técnica: Se acreditará de con-
formidad con el artículo 19, apartados a), b) y e) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 
2008 (12:00 horas).

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el 
título de «Contrato de Consultoría y Asistencia Técnica 
de vuelo fotogramétrico digital», y con los siguientes 
subtítulos:

Sobre número 1: Proposición Económica.
Sobre número 2: Documentación Administrativa.
Sobre número 3: Documentación Técnica.

c) Lugar del presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Véase pun-
to 1.

d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.
f) Personas admitidas en la apertura de plicas: Se 

permitirá la asistencia de una persona por licitador.

10. Criterios que se utilizarán para la adjudicación 
del contrato: Véase el Anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

11. Revisión de precios: No.

12. Forma de pago: Por certificaciones mensuales 
de la producción entregada y admitida, mediante pagaré 
con vencimiento a noventa días desde la fecha de aproba-
ción de la certificación.

13. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de 
la publicación de los anuncios de licitación y adjudica-
ción, correrán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Consejero-Delegado 
de «Tres Cantos, Sociedad Anónima», don Íñigo Sáenz 
de Pipaón y Mengs.–23.061. 

 TRES CANTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Empresa Pública «Tres Cantos, Socie-
dad Anónima», adscrita a la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública la convocatoria 
para la contratación de la Consultoría y Asistencia 
Técnica de «Actualización del sistema de gestión de 
firmes y pavimentos de la red de carreteras de la Comu-

nidad de Madrid»

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: «Tres Cantos, Sociedad Anónima», Empresa 
Pública de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Dirección: Calle Antonio López, 249 - 5.ª planta. 28041 
Madrid. Teléfono: 91.500.51.01. Fax: 91.500.51.02.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
Técnica de actualización del sistema de gestión de firmes 
y pavimentos de la red de carreteras de la Comunidad de 
Madrid.

b) Lugar de realización: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de realización:

Plazo total: Ocho meses.
Plazo parcial: No.
Programación: Véase pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuantía máxima 
determinada 128.574,40 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

Garantía provisional: Dos por ciento del presupuesto 
de licitación que asciende a 2.571,49 euros.

Garantía definitiva: Cuatro por ciento del importe de 
adjudicación del contrato mediante retenciones en las 
certificaciones mensuales de los trabajos.

6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos se podrán obtener en:

a) Entidad: «Tres Cantos, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Calle Antonio López, 249 - 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91.500.51.01.
e) Fax: 91.500.51.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008 (14:00 horas).
g) Idioma: Español.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Personas físicas o jurídicas, indivi-
dualmente o agrupadas con responsabilidad solidaria, 
que estén facultadas para concertar contratos con la Ad-
ministración, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y los pliegos de este concurso.

b) Otros requisitos:

Requisitos de solvencia financiera, exigidos por el 
artículo 16.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

Requisitos de solvencia técnica: Se acreditará de con-
formidad con el artículo 19, apartados a), b) y e) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.
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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2008 (12:00 horas).

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el 
título de «Consultoría y Asistencia Técnica para la actua-
lización del sistema de gestión de firmes y pavimentos de 
la red de carreteras de la Comunidad de Madrid», y con 
los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: Proposición Económica.
Sobre número 2: Documentación Administrativa.
Sobre número 3: Documentación Técnica.

c) Lugar del presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
f) Personas admitidas en la apertura de plicas: Se 

permitirá la asistencia de una persona por licitador.

10. Criterios que se utilizarán para la adjudicación 
del contrato: Véase el Anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

11. Revisión de precios: No.
12. Forma de pago: Por certificaciones mensuales, 

mediante pagaré con vencimiento a noventa días desde la 
fecha de aprobación de la certificación.

13. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de 
la publicación de los anuncios de licitación y adjudica-
ción, correrán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Consejero-Delegado 
de «Tres Cantos, Sociedad Anónima», Íñigo Sáenz de 
Pipaón y Mengs.–23.062. 

 TÚNELS I ACCESSOS 
DE BARCELONA, S. A.

Contratación de la Dirección de las obras de construcción 
del carril reservado para autobuses en la autopista C-58, 

entre el nudo de Ripollet y la avenida de la Meridiana

1. Entidad adjudicadora: Túnels i Accessos de Bar-
celona, Sociedad Anónima, empresa pública de la Gene-
ralitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Contratación de la Dirección de las 
obras de construcción del carril reservado para autobuses 
en la autopista C-58, entre el nudo de Ripollet y la aveni-
da de la Meridiana.

b) Plazos:
a) Plazo de ejecución del contrato: 36 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

 TÚNELS I ACCESSOS
DE BARCELONA, S. A.

Contratación de la Coordinación de seguridad y salud 
de las obras de construcción del carril reservado para 
autobuses en la autopista C-58, entre el nudo de Ripollet 

y la avenida de la Meridiana

1. Entidad adjudicadora: Túnels i Accessos de Bar-
celona, Sociedad Anónima, empresa pública de la Gene-
ralitat de Catalunya.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.304.144 (IVA incluido).

5. Revisión de precios: De acuerdo con lo previsto 
en el contrato tipo.

6. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 % del presupuesto de lici-
tación.

b) Garantía definitiva: 4 % del presupuesto de adju-
dicación del contrato.

7. Obtención de documentación y de información: 
El pliego de bases, proyecto constructivo y documenta-
ción del concurso, se podrá consultar y adquirir en for-
mato electrónico, con los gastos a cargo del peticionario, 
durante el plazo de presentación de propuestas, entre las 
9:00 y las 13:00 horas los días laborables (de lunes a 
viernes), en las oficinas de:

Túnels i Accessos de Barcelona, Sociedad Anónima.
Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km. 5,3.
08017 Barcelona.
Teléfono: +34.93.2057909.
Fax: +34.93.2057859.

8. Requisitos específicos del contratista: Se solicita-
ran documentos acreditativos de la solvencia financiera, 
económica y técnica, en los términos establecidos en el 
pliego de bases del concurso.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 18 de junio de 2008, a las 13:00 
horas.

b) Lugar de presentación: En la dirección y horarios 
indicados en el punto 7.

c) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases del concurso.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
un mínimo de cuatro meses.

10.  Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 7 a las 10:00 horas del día 4 de 
julio de 2008.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación 
del presente anuncio serán a cargo del adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al DOUE: 24 de 
abril de 2008.

Barcelona, 24 de abril de 2008.–Director General, 
Albert Vilalta i Cambra.–24.939. 

2. Objeto: 

a) Descripción: Contratación de la Coordinación de 
seguridad y salud de las obras de construcción del carril 
reservado para autobuses en la autopista C-58, entre el 
nudo de Ripollet y la avenida de la Meridiana. 

b) Plazos:

a) Plazo de ejecución del contrato: 36 meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
418.296 euros (IVA incluido).

5. Revisión de precios: De acuerdo con lo previsto 
en el contrato tipo.

6. Garantías:

a) Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

b) Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adju-
dicación del Contrato.

7. Obtención de documentación y de información: 
El pliego de bases, Proyecto constructivo y documenta-
ción del concurso se podrá consultar y adquirir en forma-
to electrónico, con los gastos a cargo del peticionario, 
durante el plazo de presentación de propuestas, entre las 
9:00 y las 13:00 horas los días laborables (de lunes a 
viernes) en las oficinas de:

Túnels i Accessos de Barcelona, Sociedad Anónima.
Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, 

Km. 5,3. 08017 Barcelona. Teléfono: +34.93.2057909. 
Fax: +34.93.2057859.

8. Requisitos específicos del contratista: Se solicita-
rán documentos acreditativos de la solvencia financiera, 
económica y técnica, en los términos establecidos en el 
pliego de bases del concurso.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 18 de junio de 2008 a las 13:00 
horas.

b) Lugar de presentación: En la dirección y horarios 
indicados en el punto 7.

c) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de bases del concurso.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
un mínimo de cuatro meses.

10.  Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 7 a las 11:00 horas del día 4 de 
julio de 2008.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación del presente anuncio serán a cargo del adjudi-
catario.

12.  Fecha de envío del anuncio al DOUE: 24 de 
abril de 2008.

Barcelona, 24 de abril de 2008.–Director General. 
Albert Vilalta i Cambra.–24.875. 
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