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 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al concurso para la prestación de
Servicios de alquiler y mantenimiento de conexiones de 
fibra óptica entre los edificios de la Diputación Foral de 

Bizkaia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik Sociedad Anómima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik 

Sociedad Anónima». Avda. Sabino Arana, 44, 48013 
Bilbao.

c) Número de expediente: G1026.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Alquiler y mantenimien-

to de conexiones de fibra óptica entre los edificios de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 232.758,62 euros (IVA excluido).

5. Garantías: No se establecen.
6. Obtención de documentación e información.

a) En el Perfil del Contratante (http://
lantik.bizkaia.net).

b) Fecha límite de obtención de documentación e in-
formación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) 
horas del cuadragésimo día natural, contado desde la fe-
cha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en 
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta el 10 de marzo de 2009.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: «Lantik Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Se comunicará al respecto.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 31 de octubre de 2008.

13. Página Web: http://lantik.bizkaia.net.

Bilbao, 31 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–65.112. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al concurso para la prestación de
servicios de creación, diseño, maquetación y manteni-
miento de páginas web, administración de sitios web, etc.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik 
Sociedad Anónima». Avda. Sabino Arana, 44, 48013 
Bilbao.

c) Número de expediente: G1025.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creación, diseño, maque-

tación y mantenimiento de páginas Web, administración 
de sitios Web, etc.

c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total: 1.862.068,96 euros (IVA excluido).

5. Garantías: No se establecen.
6. Obtención de documentación e información.

a) En el Perfil del Contratante (http://
lantik.bizkaia.net).

b) Fecha límite de obtención de documentación e in-
formación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) 
horas del vigésimo noveno día natural, contado desde la 
fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en 
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta el 9 de marzo de 2009.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: «Lantik Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Se comunicará al respecto.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 7 de noviembre de 2008.

13. Página Web: http://lantik.bizkaia.net.

Bilbao, 7 de noviembre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–65.113. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para la presta-
ción de servicios de consultoría para el desarrollo del 

proyecto integra

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 
72221000-0 «Servicios de consultoría en análisis empre-
sarial».

3. Resumen de las características de los servicios:
Servicios de Consultoría para el desarrollo del proyecto 
Integra, con objeto de desarrollar las competencias eco-

nómicas en todos los ámbitos de responsabilidad de la 
Compañía.

4. a) Forma de la Convocatoria de licitación: Adju-
dicación sin convocatoria de licitación previa.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
Diario Oficial de la Unión Europea: No procede.

c) Disposición pertinente en caso de contratos adju-
dicados sin convocatoria de licitación previa: Artículo 
59, apartado d).

5. Procedimiento de Adjudicación del Contrato: 
Negociado.

6. Número de ofertas recibidas: Una.
7. Fecha de adjudicación del Contrato: 11 de agosto 

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

judicatario: Palladium Southmed, S.L., C/ Santa Caterina 
de Siena, 35-37, 08034 Barcelona, España.

10. Posibilidad Subcontratación:  El Contratista no 
podrá subcontratar la totalidad o parte del contrato respec-
tivo, ni se asociará 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: 600.000 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, C/ Maudes, 17, 28003 Madrid, España, Tfno.
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 son los señalados en la documentación correspon-
diente a la solicitud de ofertas.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El Director Financie-
ro y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–65.077. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato de manteni-
miento de la señalización en estaciones y recintos de la 

red 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 34928470-3 
«Señalización».

3. Resumen de las características de los servicios:Man-
tenimiento integral de todos los paneles e indicadores de se-
ñalización al viajero existentes en las estaciones y recintos de 
la Red 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: Cuatro.
7. Fecha de adjudicación de los Contratos: 08 de 

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

judicatario:

Líneas: 1, 4 y 8: «Ferrovial Servicios, Sociedad Anóni-
ma», C/ Príncipe de Vergara 135, 28002 Madrid, España.


