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5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de ciento veintinueve mil trescientos diez euros 
(129.310 €), I.V.A. excluido.

6. Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de 
Estudios, Innovación y Calidad, horario de ocho a quince 
horas de lunes a viernes. Teléfono 917 228 962 o en la 
dirección e-mail evaluacion@fundaciontripartita.org.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 20 de 
agosto de 2008 a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 3 de septiembre 
de 2008, a las diez horas, en la sede de la «Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo».

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 9 de julio de 2008.
11. La información relativa a la convocatoria de la 

licitación y la documentación asociada a la misma se 
encuentra disponible en la página web:

http://www.fundaciontripartita.org.

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Gerente, José María 
Díaz Zabala.–44.866. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Número de expediente: 2.04.04.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suministro, montaje y 
puesta en marcha de equipos y mejoras en el C.C.T. RCD 
en Moralzarzal».

b) División por lotes: Sí.
c) Plazo de ejecución: seis meses. Lote 4 (cuatro 

meses).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta de precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación: 636.686,95 €, IVA 
incluido. Proyecto cofinanciado en un 80% por Fondo de 
Cohesión.

5. Garantía provisional: 3% presupuesto base de li-
citación para el lote que se oferte.

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: 22 de agosto 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: 1 de septiembre 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, 2 de julio de 2008.–El Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–43.987. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Número de expediente: 2.31.39.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obras de sellado del 
vertedero de residuos urbanos de Alcalá de Henares».

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.391.106,73 € 
IVA incluido. Proyecto cofinanciado bien en un 80% por 
Fondo de Cohesión, bien en 50% por Fondo FEDER.

5. Garantía provisional: 3% presupuesto base de li-
citación.

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: 21 de agosto 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: 29 de agosto 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, 1 de julio de 2008.–El Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–43.990. 

 INFRAESTRUCTURES 
FERROVIÀRIES DE CATALUNYA

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio por el que se hace pública una adjudicación

1 Se hace público, para conocimiento general, que 
Infraestructures Ferroviáries de Catalunya, Empresa Pú-
blica de la Generalidad de Cataluña, ha realizado la si-
guiente adjudicación de un contrato.

2.a) y b) Objeto del contrato: Contrato para la asisten-
cia y el asessoramiento jurídicos para el desarrollo e imple-
mentación posterior del modelo de construcción y explota-
ción de elementos de la infraestructura de la línea 9 del 
ferrocarril metropolitano de Barcelona. Clave: TM-08301.

d) Anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 76, de 28-03-2008.

3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: 380.000,00 euros.
5. Fecha de adjudicación: 27.05.2008

Adjudicatario: J&A Garrigues, Sociedad Limitada.
Nacionalitadad: Espanyola.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 300.000,00 

euros.

Barcelona, 25 de junio de 2008.–El Director Técnico 
De Ifercat, Pere Calvet Tordera 

 SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la Socie-
dad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terres-
tre, Sociedad Anónima, de fecha 27 de junio de 2008, 
por el que se anuncia la licitación, mediante procedi-
miento abierto con varios criterios de adjudicación de 
las obras del proyecto «Línea Sevilla-Cádiz. Estación 
en el aeropuerto de Jerez de la Frontera y obras com-

plementarias»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 20081023-F.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 

proyecto «Línea Sevilla-Cádiz. Estación en el aeropuerto 
de Jerez de la Frontera y obras complementarias».

b) Lugar de ejecución : Cádiz.
c) Plazo de ejecución (meses) 12.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación (euros). 
10.793.539,99 (IVA excluido).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Administrativa.
b) Domicilio: José Abascal, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: D-1-e y D-3-e.
b) Los licitadores extranjeros que no aporten certifi-

cado de clasificación deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica por los medios previstos 
en los artículos 64 y 65 de la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación : Hasta las doce ho-
ras del día 11 de septiembre de 2008, siendo de nueve a 
catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre Sociedad Anónima.

2. Domicilio. José Abascal, 4, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

El envío en su caso de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta : Tres meses, desde la fecha de la 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Salón de actos.
b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7. 

Planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha. 8 de octubre de 2008.
e) Hora: diez horas.
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10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Director Técnico. Teléfono: 91 591 66 29.

11. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seitt.es. 
Se facilitará DVD gratuito del proyecto.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 9 de julio de 2008.

14. Este proyecto podrá ser cofinanciado por el fon-
do FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta va a 
aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7 apar-
tado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Co-
misión de 8 de diciembre de 2006.

Madrid, 15 de julio de 2008.–El Director General de 
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, Sociedad Anónima, P.A., el Director Adminis-
trativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–45.503. 

 SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Esta-
tal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, Sociedad 
Anónima, de fecha 27 de junio de 2008, por el que se anuncia 
la licitación, mediante procedimiento abierto con varios cri-
terios de adjudicación de las obras del proyecto «Línea Sevi-
lla-Cádiz. Tramo: Aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz. 

Subtramo: Aeropuerto-Jerez Norte»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 20081024-F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Línea Sevilla-Cádiz. Tramo: Aeropuerto de Jerez 
de la Frontera-Cádiz. Subtramo: Aeropuerto-Jerez Norte».

b) Lugar de ejecución : Cádiz.
c) Plazo de ejecución (meses): 30.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación (euros). 
39.950.780,75 (IVA excluido).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Administrativa.
b) Domicilio: José Abascal, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid    28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.

7. Requisitos especificos del contratista.

a) Clasificación: A-2-f, B-3-f y D-4-f.
b) Los licitadores extranjeros que no aporten certifi-

cado de clasificación debrerán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica por los medios previstos 
en los artículos 64 y 65 de la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación : Hasta las doce ho-
ras del día 11 de septiembre de 2008, siendo de nueve a 
catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima.

2. Domicilio: José Abascal, 4, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

El envío en su caso de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta : Tres meses, desde la fecha de la 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Salón de actos.
b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7. 

Planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha. 8 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10.  Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Director Técnico. Teléfono: 91 591 66 29.

11.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seitt.es. 
Se facilitará DVD gratuito del proyecto.

12.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

13.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 9 de julio de 2008.

14.  Este proyecto podrá ser cofinanciado por el 
fondo Feder. Si finalmente es aceptada su propuesta va a 
aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7 apar-
tado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Co-
misión de 8 de diciembre de 2006.

Madrid, 15 de julio de 2008.–El Director General de 
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, Sociedad Anónima, P.A., el Director Adminis-
trativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–45.548. 
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