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Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Contratación.
b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 18:00 horas, del día 29 de enero
de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista: Conforme
al pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00
horas del día 30 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).
2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de apertura.
e) Admisión de variantes: Conforme al Pliego.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).
b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2007.
e) Hora: diez y cuarto horas (10:15 horas).
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 26 de diciembre de 2006.
Madrid, 27 de diciembre de 2006.–Por el Órgano de
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda
Martín.–El Director Técnico de Tragsa, José Ramón de
Arana Montes.–74.262.

ESCAL UGS, S. L.
Anuncio de Precalificación para la realización de un
contrato de ingeniería, suministro y construcción (EPC),
en la modalidad «llave en mano», para la construcción y
puesta en operación comercial de un almacenamiento
subterráneo de gas natural, incluyendo, entre otros: (i)
el diseño, proyecto constructivo y de ingeniería; (ii) acopio y suministro de todos los equipos, elementos y construcciones generales que integren las instalaciones; (iii)
montaje y supervisión de las instalaciones; (iv) pruebas
previas de recepción y pruebas de recepción, reparaciones y mantenimiento en los términos que se establezcan
en los correspondientes pliegos de bases y de prescripciones técnicas; (v) formación del personal adscrito por
la entidad contratante a las instalaciones y elaboración
de manuales operativos y demás documentación de soporte en los términos que se establezcan en los pliegos de
bases y de prescripciones técnicas aplicables; así como
(vi) todos aquellas otras prestaciones necesarias para
conseguir el correcto funcionamiento y pleno rendimiento de las instalaciones, de acuerdo con lo que se establezca en el pliego de prescripciones técnicas. Asimismo,
este contrato incorporará la prestación de servicios de
Operación y Mantenimiento de las instalaciones construidas y puestas en funcionamiento
Lugar donde se realizará la obra, la entrega del suministro o la prestación del servicio: Aguas jurisdiccionales
españolas, a 21 km de la línea de costa, frente al término
municipal de Vinaróz (Castellón).
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Cantidad o extensión global del contrato: El importe
del contrato se estima en unos 400.000.000 euros, más el
IVA correspondiente.
Duración del contrato o plazo de ejecución: 37 meses
a partir de la adjudicación del contrato.
Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
contratistas, proveedores o prestadores de servicios adjudicataria del contrato: Cualquier de las admitidas en derecho. Si varios contratistas adoptan cualquier modalidad
de consorcio o agrupación, la responsabilidad frente a la
entidad contratante será en todo caso solidaria.
Situación jurídica. Documentos que deben aportarse:
Certificaciones del Registro Mercantil correspondiente.
Los solicitantes deberán reunir las condiciones de capacidad siguientes: (i) No encontrarse en ningún supuesto de
prohibición de contratación con las Administraciones
públicas referidos en el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
(ii) Hallarse clasificados administrativamente como empresas contratistas de obras en España o en el país donde
se encuentre su sede social y, de no existir en aquél un
sistema de clasificación administrativa, acreditar en la
forma establecida por la entidad contratante que se reúnen todos los requisitos exigidos en dicho país para celebrar contratos de obras con la Administración Pública.
Capacidad económica y financiera. Se deberá aportar
documentos que demuestren: La entidad contratante seleccionará los candidatos invitados a licitar entre aquellos solicitantes que evidencien documentalmente la satisfacción de todas las condiciones mínimas establecidas
a continuación. La selección se llevará a cabo con arreglo
a criterios y normas objetivos. Sin perjuicio de la documentación exigida en los párrafos siguientes, la entidad
contratante se reserva la facultad de requerir a los solicitantes cuanta información y documentación adicional y
aclaraciones estimen convenientes a fin de realizar la selección. Habida cuenta de la necesidad objetiva de reducir el número de candidatos hasta un nivel que garantice
el equilibrio entre el procedimiento de licitación y los
medios necesarios para llevarlo a cabo, no se garantiza
que todos los solicitantes que reúnan las condiciones
mínimas establecidas a continuación y cumplan con los
criterios de selección establecidos por la entidad contratante resulten seleccionados para presentar ofertas.
Experiencia mínima en la ejecución como contratista
principal de al menos 5 proyectos en el sector de la energía en España que hayan sido objeto de financiación con
recurso limitado o sin recurso («project finance»), por un
importe mínimo de 50.000.000 euros cada uno y que hayan alcanzado el cierre financiero en los últimos 2 años
anteriores a la fecha de la publicación de este anuncio.
Volumen anual de ventas mínimo de 4.000.000.000
euros.
Recursos propios superiores a 400.000.000 euros.
Estas condiciones podrán ser satisfechas bien por la
empresa solicitante o por entidades de su grupo, entendiéndose por tales aquéllas con las que la entidad solicitante formule cuentas consolidadas, pero siempre y
cuando la empresa solicitante acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas otras entidades necesarias para la debida ejecución del contrato.
Capacidad técnica. Documentos que deben aportarse:
Experiencia en el diseño, construcción e instalación
in-situ de plataformas off-shore de al menos 5.000 toneladas métricas en los últimos 2 años.
Ejecución como contratista principal de más de 5
proyectos «llave en mano» en el sector de la energía en
España de un importe unitario mínimo de 100.000.000
euros en los últimos 5 años, con una participación mínima en los proyectos del 50 por ciento, de los que al menos uno ha de ser en el sector del gas natural. Cuando la
solicitud de participación se presente conjuntamente por
una agrupación de empresas, los niveles mínimos de experiencia anteriores deberán reunirse por al menos una de
dichas empresas.
Certificados de homologación y calidad de carácter
internacional, emitidos por organismos de certificación
reconocidos oficialmente, para las actividades que vaya a
prestarse con arreglo al alcance de la oferta que se desee
presentar.
Plazo de recepción de solicitudes de participación:
Catorce horas de Madrid a los 37 días a partir de la fecha
de envío del anuncio.
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Lengua(s) que puede(n) utilizarse en la solicitud de
participación: Español e Inglés.
Información adicional: Dirigirse a Carlos Barat
(Escal UGS, S.L.) e-mail: cbarat@escalugs.com;
Tel. 34 915357701. Este Anuncio de Precalificación
se publica en el Boletín Oficial del Estado (España) en
español y se ha publicado en el Boletín Oficial de la
Unión Europea con fecha 19 de diciembre de 2006 en
inglés, pero en caso de discrepancias, prevalecerá la
versión española.
Madrid, 1 de noviembre de 2006.–Presidente de Escal
UGS, Recaredo del Potro Gómez.–73.437.

METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio sobre la adjudicación del contrato para la prestación de los servicios de limpieza de recintos en subestaciones eléctricas, centros de transformación y cuartos
técnicos de «Metro de Madrid Sociedad Anónima»
1. Nombre y Dirección de la Entidad Contratante:
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58,
España, 28007 Madrid, Teléfono (34) 91 379 88 00, Fax
(34) 91 501 78 00.
2. Naturaleza del Contrato: Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación:
Contratación de los servicios de limpieza de los recintos
de subestaciones eléctricas, centros de transformación y
cuartos técnicos de baja tensión, de ventilación, de señales, de comunicaciones y de equipos en estaciones y depósitos de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima»..
4. a) Forma de la convocatoria de licitación: Existencia de un sistema de clasificación según Ley 48/98.
b) Referencia de la publicación del anuncio en el
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S25, de 07 de febrero de 2006.
5. Procedimiento de adjudicación del contrato: Restringido.
6. Número de Ofertas recibidas: Una.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 1 de Diciembre de 2006.
8. No procede.
9. Nombre y dirección de la empresa prestadora de
los servicios: «Electren, Sociedad Anónima», Avenida
del Brasil, 6, 28020, Madrid, España;.
10. Posibilidad de cesión en Subcontrato: El contratista no podrá subcontratar la totalidad o parte del contrato, ni se asociará con terceros para su ejecución, sin la
aprobación previa de la entidad contratante, de acuerdo
con lo establecido en los pliegos de condiciones que forman parte integrante de dicho contrato.
11. Precio del contrato: 8.481.213,00 euros.
12. Criterios de adjudicación del contrato: Los establecidos en los Pliegos de Condiciones.
Madrid, 27 de diciembre de 2006.–El Director Financiero y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–74.239.

METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio sobre la adjudicación del contrato para la prestación de los servicios de recogida y gestión de residuos
de «Metro de Madrid Sociedad Anónima»
1. Nombre y Dirección de la Entidad Contratante:
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58,
España, 28007 Madrid, Teléfono (34) 91 379 88 00, Fax
(34) 91 501 78 00.
2. Naturaleza del Contrato: Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación:
Contratación de los Servicios de Recogida y Gestión de
Residuos de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima»..
4. a) Forma de la convocatoria de licitación: Existencia de un sistema de clasificación según Ley 48/98.

