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Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-SE0271/PPR0. Proyec-
to de enlace de Montequinto en el punto kilométrico 2,600 
de la carretera A-376.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Diez (10) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Mas de un criterio.

4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Trescientos 
ochenta y dos mil setecientos cuarenta y cinco euros con 
ochenta y cinco céntimos (382.745,85), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-

mero 10, Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce horas 
del día 19 de diciembre 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.

8. 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.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán 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 constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de 
julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el 
«BOJA» número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11.  Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 27 de 
octubre de 2008.

Sevilla, 27 de octubre de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–62.051. 

 METRO DE MADRID, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para la sustitución 
de catenaria convencional por catenaria rígida en línea 6 

de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima»

1. Nombre y Dirección de la Entidad Contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España. Teléfono (34) 91 379 88 00. 
Fax (34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del Contrato: Obras. CPV 45234160-5 
«Trabajos de construcción de catenarias».

3. Resumen de las características de los servicios: 
Obras de sustitución de catenaria convencional por cate-
naria rígida en tres tramos de la línea 6 de Metro de Ma-
drid. Lote 1: Tramo Arganzuela Planetario-Nuevos Mi-
nisterios. Lote 2: Tramo Cuatro Caminos-Lucero. Lote 3: 
Tramo Laguna-Legazpi.

4.a) Forma de la convocatoria de licitación: Existen-
cia de un sistema de clasificación.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: Anuncio sobre la 

existencia de un sistema de clasificación publicado el 30 
de enero de 2008 en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea número S20.

Modificación del anuncio sobre la existencia de siste-
ma de clasificación, publicado el 30 de abril de 2008, en 
el «Diario Oficial de la Unión Europea» número S84.

c) No procede.

5. Procedimiento de adjudicación de los contratos: 
Restringido.

6. Número de ofertas recibidas: Ocho.
7. Fecha de adjudicación de los contratos: 4 de agos-

to de 2008.
8. No procede.
9. Nombre y dirección del operador económico adjudi-

catario: Lote 1: Tramo Arganzuela Planetario-Nuevos Minis-
terios: «Sociedad Española de Montaje Industriales, Sociedad 
Anónima», C/ Manzanares 4, 28005 Madrid, España.

Lote 2: Tramo Cuatro Caminos - Lucero: «Cobra 
Instalaciones y Servicios, Sociedad Anónima», Calle 
Cardenal Marcelo Spínola 10, 28016 Madrid, España.

Lote 3: Tramo Laguna-Legazpi: «Elecnor, Sociedad 
Anónima», Calle Marqués de Mondejar 33, 28028 Ma-
drid, España.

10. Posibilidad Subcontratación: Los contratistas no 
podrán subcontratar la totalidad o parte del contrato respec-
tivo, ni se asociarán con terceros para su ejecución, sin la 
aprobación previa de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima», 
de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones 
que forman parte integrante de dichos contratos.

11. Precio pagado: Lote 1: Tramo Arganzuela Pla-
netario-Nuevos Ministerios: 5.565.236,30 euros.

Lote 2: Tramo Cuatro Caminos -Lucero: 5.918.263,61 
euros.

Lote 3: Tramo Laguna-Legazpi: 4.264.229,92 euros.
12. Nombre y dirección del órgano competente para 

los procedimientos de recurso y mediación: «Consejería 
de Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid», calle Maudes, 17, 28003 Madrid, España. Telé-
fono 91 580 31 00. Dirección Internet: www.madrid.org.

El plazo para la presentación de reclamación será de 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de esta adjudicación en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea».

13. Información facultativa: Los criterios de adjudi-
cación serán los indicados en los pliegos de condiciones 
de la licitación.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–62.092. 

 METRO DE MADRID, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la inspección y vigilancia de las obras 
de Plaza de Castilla, Ópera, y Méndez Álvaro, y renovación 

de vía de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima»

1. Nombre y Dirección de la Entidad Contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España. Teléfono (34) 91 379 88 00. 
Fax (34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CPV 
71356200-0 «Servicios de asistencia técnica».

3. Resumen de las características de los servicios: 
Contrato de consultoría y asistencia técnica para la ins-
pección y vigilancia de las obras de Plaza de Castilla, 
Ópera y Méndez Álvaro, y renovación de vía entre Depó-
sito 4 y Pueblo Nuevo de línea 7, de «Metro de Madrid, 
Sociedad Anónima».

4.a) Forma de la Convocatoria de licitación: Exis-
tencia de un sistema de clasificación.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: Anuncio sobre la 
existencia de un sistema de clasificación publicado el 30 
de enero de 2008 en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número S20.

Modificación del anuncio sobre la existencia de siste-
ma de clasificación publicado el 30 de abril de 2008 en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea» número S84.

c). No procede.

5. Procedimiento de adjudicación de los contratos: 
Restringido.

6. Número de ofertas recibidas: Diez.
7. Fecha de adjudicación de los contratos: 12 de 

agosto de 2008.
8. No procede.
9. Nombre y dirección del operador económico ad-

judicatario: «Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anóni-
ma», calle Los Llanos de Jerez, 10-12, 28023 Madrid, 
España.

10. Posibilidad subcontratación: Los contratistas no 
podrán subcontratar la totalidad o parte del contrato respec-
tivo, ni se asociarán con terceros para su ejecución, sin la 
aprobación previa de «Metro de Madrid, Sociedad Anóni-
ma», de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condi-
ciones que forman parte integrante de dichos contratos.

11. Precio Pagado: 864.693,39 euros.
12. Nombre y dirección del órgano competente para 

los procedimientos de recurso y mediación: «Consejería 
de Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid», calle Maudes, 17, 28003 Madrid, 
España,.Teléfono 91 580 31 00. Dirección Internet: 
www.madrid.org.

El plazo para la presentación de reclamación será de 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de esta adjudicación en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea».

13. Información facultativa: Los criterios de adjudi-
cación serán los indicados en los pliegos de condiciones 
de la licitación.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–62.094. 

 METRO DE MADRID, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato de prestación 
de los servicios de gestión de la seguridad de los sistemas 
de información de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima»

1. Nombre y Dirección de la Entidad Contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España. Teléfono (34) 91 379 88 00. 
Fax (34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CPV 
72510000-3 «Servicios de gestión relacionados con la 
informática».

3. Resumen de las características de los servicios: 
Contrato para la Prestación de servicios informáticos es-
pecializados de soporte a la explotación de la gestión de 
la seguridad de los sistemas de información de «Metro de 
Madrid, Sociedad Anónima», bloque I y bloque II.

4.a) Forma de la convocatoria de licitación: Existen-
cia de un sistema de clasificación.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: Anuncio sobre la 
existencia de un sistema de clasificación publicado el 30 
de enero de 2008 en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea número S20.

Modificación del anuncio sobre la existencia de siste-
ma de clasificación publicado el 30 de abril de 2008 en el 
Diario Oficial de la Unión Europea número S84.

c) No procede.
5. Procedimiento de adjudicación de los contratos: 

Restringido.
6. Número de ofertas recibidas: Dieciséis.
7. Fecha de adjudicación de los contratos: 18 de 

septiembre de 2008.
8. No procede.
9. Nombre y dirección del operador económico ad-

judicatario: Bloque I: «Suministro Importaciones y Man-
tenimientos Electrónicos, Sociedad Anónima», calle 
Pradillo, 48-50, 28002 Madrid, España.

Bloque II: «Siemens, Sociedad Anónima», calle  Ronda 
de Europa, 5, 28760 Madrid, España.

10. Posibilidad subcontratación: Los contratistas no 
podrán subcontratar la totalidad o parte del contrato respec-
tivo, ni se asociarán con terceros para su ejecución, sin la 
aprobación previa de «Metro de Madrid, Sociedad Anóni-
ma», de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condi-
ciones que forman parte integrante de dichos contratos.

11. Precio pagado: Bloque I: 766.708,80 euros.
Bloque II: 162.000,00 euros.


