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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.–62.095. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato de obras 
de remodelacion integral de la estación Plaza de Castilla 

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 45453100-
8 «Trabajos de reacondicionamiento».

3. Resumen de las características de los servicios: 
Contrato para la ejecución de las obras de remodelación 
integral de la estación de Plaza de Castilla 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 clasifi-
cación 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: Catorce .
7. Fecha de adjudicación de los contratos: 3 de julio 

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

dicatario: «Ferrovial Agromán Sociedad Anónima», calle 
Ribera del Loira, 42, edificio 3, 28042 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: 11.045.946,53 euros.
12. Nombre y Dirección del órgano competente 

para los procedimientos de recurso y mediación: «Conse-
jería de Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid», calle Maudes, 17, 28003 Madrid, España. Telé-
fono 915803100. 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.–62.034. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para obras 
de renovación de vía fase XIV, línea 7, tramos I y II

 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
45234116-2 «Trabajos de construcción de vías férreas».

3. Resumen de las características de los servicios: 
Contrato para las obras de renovación de vía fase XIV, 
línea 7, tramo I, Las Musas-Simancas y tramo II Siman-
cas-Pueblo Nuevo .

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: Dos.
7. Fecha de adjudicación de los Contratos: 1 de julio 

de 2008 y 2 de julio de 2008.
8. No procede.
9. Nombre y dirección del operador económico 

adjudicatario:

Tramo I Las Musas-Simancas: «Comsa, Sociedad 
Anónima», calle Viriato, 47, edificio Numancia, 08014 
Barcelona, España.

Tramo II Simancas-Pueblo Nuevo: «Vías y Construc-
ciones Sociedad Anónima.», calle Orense, 11, 28020 
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:

Tramo I: Las Musas-Simancas: 2.712.695,55 euros.
Tramo II: Simancas-Pueblo Nuevo: 5.480.824,14 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. Tele-
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.–62.037. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para la prestación 
de servicios de atención al cliente en la sala de turbinas 
de la central eléctrica de Pacífico y en la estación  de 

Chamberí 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 
79342320-2 «Servicios de atención al cliente».

3. Resumen de las características de los servicios: 
Contratación para la prestación de los servicios de aten-
ción al cliente en la sala de turbinas de la central eléctrica 
de Pacífico y en la estación de Chamberí 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 clasifi-
cación 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: Tres.
7. Fecha de adjudicación de los contratos: 17 de oc-

tubre de dos mil ocho .
8. No procede.
9. Nombre y dirección del operador económico adju-

dicatario: «Tritoma, Sociedad Limitada.», calle Don Ramón 
de la Cruz, 2.º, bajo, izquierda, 28001 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: 834.963,54 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 publicación 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.–62.096. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS 

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del procedimiento abierto para el control 
de calidad de la obra de construcción, de las instalaciones 
de seguridad, de la estación depuradora de aguas residuales 
(EDAR), de la carretera de acceso y obras 
de acometidas generales del centro penitenciario 

de Canarias II (Gran Canaria)

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 400.000 euros.

2. Plazo: 24 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: En paseo de la Castellana, 
número 141, tercera planta, edificio Cuzco IV, 28046 
Madrid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: hasta las catorce horas del 3 
de diciembre de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: a las 
doce horas del día 16 de diciembre de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 23 de octubre 
de 2008 para su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas.

Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos www.siep.es (perfil del contratante).

Madrid, 27 de octubre de 2008.–El Director General, 
Juan José Azcona Olóndriz.–62.090. 
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