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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EUSKO TRENBIDEAK-
FERROCARRILES VASCOS, S. A.

Sociedad unipersonal

Por Resolución del Comité de Contratación de la Sociedad 
Pública Eusko Trenbideak–Ferrocarriles Vascos, S. A., 
Sociedad unipersonal, se anuncia la contratación por el 
procedimiento abierto de concurso público relativo al man-

tenimiento del tranvía de Bilbao de 2008 a 2016

1. Entidad contratante:

a) Organismo: Sociedad Pública Eusko Trenbideak-
 Ferrocarriles Vascos, S. A., Sociedad unipersonal.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del tran-
vía de Bilbao de 2008 a 2016.

b) Lugar de entrega: Bilbao.
c) Plazo de entrega: La duración del contrato será de 

ocho años, iniciándose el 1 de octubre de 2008 y finali-
zando el 30 de septiembre de 2016, ambos incluidos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de acuerdo con los criterios es-

tablecidos en los pliegos de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación: 5.800.000,00 
euros , IVA excluido.

5. Garantías: Fianza definitiva de acuerdo con lo 
establecido en los pliegos de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Correo electrónico: contratacion@euskotren.es
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22-09-2008.

7. Requisitos específicos de la empresa contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Los especificados en los pliegos de condiciones.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 
día 22-09-2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Scdad. Pública Eusko Trenbideak-Fe-
rrocarriles Vascos, S. A. (Área de Contratación).

2.º Domicilio: Calle Atxuri, 6.
3.º Localidad y código: Bilbao 48006.

d) Plazo durante el cual la empresa licitadora estará 
obligada a mantener la oferta: La empresa licitadora debe 
mantener su oferta hasta el 31 de diciembre de 2008.

9. Apertura de las ofertas: 22-09-2008, la apertura 
no es pública.

10. Gastos de anuncios: Serán satisfechos por cuen-
ta de la empresa adjudicataria del concurso.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 30 de julio de 2008.

Bilbao, 30 de julio de 2008.–Director General, Íñigo 
Palomino Zubiaurre.–50.496. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.
Anuncio de adjudicación

Acuerdo del Órgano de Contratación de Gestión y 
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S. A., por el 
que se hace pública la adjudicación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S.A.».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obras de sellado y res-
tauración del vertedero municipal de residuos inertes de 
Chinchón». Expediente 2.31.34.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 346.081,17 euros, IVA incluido. 
Proyecto cofinanciado por Fondo de Cohesión. Tasa de 
financiación 80%.

5. Adjudicación:

a) Contratista: «UTE Vertedero Chinchón (IGM, S.L.-
Ardisan, S. L.)».

b) Importe de adjudicación: 259.537,28 euros, IVA 
incluido.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–50.553. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

Anuncio de adjudicación

Acuerdo del órgano de Contratación de Gestión y 
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S. A., por el 
que se hace pública la adjudicación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S. A.».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obras de sellado y res-
tauración del vertedero municipal de residuos inertes de 
Navalafuente». Expediente 2.31.35.01.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 183.404,93 euros, IVA incluido. 
Proyecto cofinanciado por Fondo de Cohesión. Tasa de 
financiación 80%.

5. Adjudicación:

a) Contratistas: «UTE Vertedero Navalafuente 
(IGM, S. L. / Ardisan, S. L.)».

b) Importe de adjudicación: 137.663.97 euros, IVA 
incluido.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–50.554. 

 INFRAESTRUCTURES 
FERROVIÀRIES DE CATALUNYA

Empresa Pública de la Generalitat 
de Catalunya

Anuncio de Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, 
ente público de la Generalitat de Catalunya (Ifercat), 
por la que se hace pública la licitación de varios contratos

1. Entidad adjudicadora: Infraestructures Ferro-
viàries de Catalunya, ente público de la Generalitat de 
Catalunya (Ifercat).

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 y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación: el que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
detallan.

Valor estimat del contracte: el que se especifica en el 
anexo para cada uno de los expedientes que se detallan.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación y información: El 

Pliego de cláusulas administrativas particulares y el Plie-
go de prescripciones técnicas particulares por la cual se 
regulará esta licitación quedarán expuestos durante el 
plazo de presentación de las proposiciones, entre las 9 
horas y las 13 horas de los días laborables en la oficina 
de:

a) Entidad: Infraestructures Ferroviàries de Catalun-
ya (Ifercat).

b) Domicilio: C/ Via Augusta, 285.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08017.
d) Teléfono: 93 553 88 00.
e) Fax: 93 205 99 46.

7. Requisitos específicos del licitador:

a)
b) Se solicitará la documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos previos previstos en el 


