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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de la licitación, por procedimiento abier-
to en forma de concurso, del contrato para la eje-
cución del proyecto de captación y conducción del
abastecimiento a Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas del Duero, Sociedad Anónima», calle
María de Molina, 7, planta 3.a, oficina 1. 47001
Valladolid. Teléfono 983 36 18 70. Fax 983 36
18 77.

b) Número de expediente: 02.337.169/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de la captación y conducción del abasteci-
miento a Salamanca, con arreglo al proyecto apro-
bado por Resolución de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas de 11 de enero de 2000.

b) Lugar de ejecución: Varios términos muni-
cipales en la provincia de Salamanca. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.052.742.340 pesetas (18.347.351 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de
licitación, y definitiva de construcción, 4 por 100
del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografías Lans.
b) Domicilio: Calle Panaderos, 65.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
d) Teléfono: 983 20 29 33.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 6, cate-
goría f.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en el pliego de cláusulas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 31 de marzo de 2000. Si las ofertas
se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicadora mediante telegrama cursado den-
tro de dichos día y hora, indicando el número de
certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica
en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público el día
10 de abril de 2000, a las doce horas, en el lugar
señalado en el punto 1.a) de este anuncio.

10. Otras informaciones: Contenidas en el plie-
go de cláusulas adicionales.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»; 1 de febrero
de 2000.

Valladolid, 4 de febrero de 2000.—El Director
general, Francisco González López.—5.433.

TRANSPORTES URBANOS
Y SERVICIOS GENERALES,

SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Concurrencia de ofertas, por procedimiento
abierto, efectuada por concurso para la contratación
del suministro para la implantación del sistema y
validación de títulos de viaje para la flota de auto-
buses de la empresa «Transportes Urbanos y
Servicios Generales, Sociedad Anónima Laboral».

1. Entidad contratante: «Transportes Urbanos
y Servicios Generales, Sociedad Anónima Laboral»,
camí de Can Ruti, sin número, 08916 Badalona,
teléfono 93 395 31 11, fax 93 395 38 57.

2. Naturaleza del contrato: Adquisición del sis-
tema y validación de títulos de viajes para la flota
de autobuses de la empresa. 146 unidades.

3. Lugar de entrega y prestación del servicio:
Badalona.

4. a), b), c) No aplicable.
5. a) Contratación de suministro. Adquisi-

ción del sistema y validación de títulos de viaje
para la flota de autobuses de la empresa. 146 uni-
dades. b), c), d) no aplicable.

e) No se admiten ofertas parciales.
6. Variantes: No se admiten.
7. Exención de las especificaciones europeas.
8. Plazo de entrega: Antes del 15 de septiembre

de 2000.
9. Solicitud de documentación:

a) En la sociedad «Transportes Urbanos y Ser-
vicios Generales, Sociedad Anónima Laboral» (De-
partamento de Administración), camí de Can Ruti,
sin número, 08916 Badalona, teléfono 93 395 31 11,
fax 93 395 38 57.

b) El importe de la documentación irá a cargo
del oferente y se abonará directamente al hacer la
recogida.

10. a) Fecha límite de recepción de las ofer-
tas: A las trece horas del día 31 de marzo de 2000.

b) Dirección a la que pueden enviarse: Al
Departamento de Administración de la sociedad,
en camí de Can Ruti, sin número, 08916 Badalona
(Barcelona).

c) Lengua o lenguas en la que debe redactarse:
Catalán, castellano indistintamente.

11. a) Personas admitidas a la apertura de
ofertas: Podrán asistir todos los licitadores debida-
mente acreditados.

b) Fecha, horas y lugar: Ésta se realizará el
4 de abril de 2000, a las trece horas, en el domicilio
social de la empresa antes indicado.

12. Fianzas y garantías: Garantía provisional,
4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).

13. Modalidades de financiación. Se especifi-
can en el pliego de cláusulas.

14. Forma jurídica de las agrupaciones de
empresarios. Los contratistas podrán agruparse en
uniones temporales de empresa tal y como las define
la legislación española.

15. Condiciones mínimas de carácter técnico
y económico. Se especifican en el pliego de cláu-
sulas.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta. Seis
meses desde la fecha límite de presentación.

17. Criterios de adjudicación. Se especifican en
el pliego de cláusulas.

18. Información complementaria. Todos los
gastos de publicación correspondiente a la meritada
concurrencia serán a costa del adjudicatario.

19. No aplicable.
20. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 3 de febrero
del 2000.

21. Fecha de recepción del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El mismo
día.

Badalona, 3 de febrero de 2000.—Fermín Cas-
quete Álvarez.—5.406.

TRANSPORTES URBANOS
Y SERVICIOS GENERALES,

SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Concurrencia de ofertas, por procedimiento
abierto, efectuada por concurso para la contratación
del suministro de un sistema de ayuda a la explo-
tación para las líneas de autobuses gestionadas por
la empresa «Transportes Urbanos y Servicios Gene-
rales, Sociedad Anónima Laboral».

1. Entidad contratante: «Transportes Urbanos
y Servicios Generales, Sociedad Anónima Laboral»,
camí de Can Ruti, sin número, 08916 Badalona,
teléfono 93 395 31 11, fax 93 395 38 57.

2. Naturaleza del contrato: Suministro para la
instalación de un sistema de ayuda a la explotación
y adquisición del correspondiente Hardware y Soft-
ware.

3. Lugar de entrega y prestación del servicio:
Badalona.

4.a) Contratación de suministro para instala-
ción y puesta en marcha de un sistema de ayuda
a la explotación para la flota de autobuses y adqui-
sición del correspondiente Hardware y Software.

b) No se admiten ofertas parciales.
c) No aplicable.
5. a), b), c), d) e) No aplicable.
6. Variantes: No se admiten.
7. Exención de las especificaciones europeas.
8. Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2000

(fase piloto) y 31 de marzo de 2001 (fase final).
9. Solicitud de documentación:

a) En la sociedad «Transportes Urbanos y Ser-
vicios Generales, Sociedad Anónima Laboral» (De-
partamento de Administración), camí de Can Ruti,
sin número, 08916 Badalona, teléfono 93 395 31 11,
fax 93 395 38 57.

b) El importe de la documentación irá a cargo
del oferente y se abonará directamente al hacer la
recogida.
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10.a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
A las trece horas del día 31 de marzo de 2000.

b) Dirección a la que pueden enviarse: Al
Departamento de Administración de la sociedad,
en camí de Can Ruti, sin número, 08916 Badalona
(Barcelona).

c) Lengua o lenguas en la que debe redactarse:
Catalán o castellano, indistintamente.

11.a) Personas admitidas a la apertura de ofer-
tas: Podrán asistir todos los licitadores debidamente
acreditados.

b) Fecha, horas y lugar: Ésta se realizará el
4 de abril de 2000, a las trece horas, en el domicilio
social de la empresa antes indicado.

12. Fianzas y garantías: Se exige una fianza pro-
visional de 3.000.000 de pesetas (18.036,36 euros).
La fianza definitiva: 4 por 100 del total del importe
del contrato.

13. Modalidades de financiación. Se especifi-
can en el pliego de cláusulas.

14. Forma jurídica de las agrupaciones de
empresarios. Los contratistas podrán agruparse en
uniones temporales de empresa tal y como las define
la legislación española.

15. Condiciones mínimas de carácter técnico
y económico. Se especifican en el pliego de cláu-
sulas.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta. Seis
meses desde la fecha límite de presentación.

17. Criterios de adjudicación. Se especifican en
el pliego de cláusulas.

18. Información complementaria. Todos los
gastos de publicación correspondiente a la meritada
concurrencia serán a costa del adjudicatario.

19. No aplicable.
20. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 3 de febrero
de 2000.

21. Fecha de recepción del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El mismo
día.

Badalona, 3 de febrero de 2000.—Fermín Cas-
quete Álvarez.—5.427.

TRANSPORTES URBANOS
Y SERVICIOS GENERALES,

SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Concurrencia de ofertas por procedimiento nego-
ciado de contratos de compra de vehículos.

1. Entidad contratante: «Transportes Urbanos
y Servicios Generales, Sociedad Anónima Laboral»,
camí de Can Ruti, sin número, 08916 Badalona,
teléfono 93 395 31 11, fax 93 395 38 57.

2. Naturaleza del contrato: Suministro. Cate-
goría del suministro: Compra de treinta y cuatro
autobuses, veinticuatro en el año 2000 y diez en
el año 2001.

3. Lugar de entrega: Badalona.
4.a) Naturaleza y cantidad de los productos que

se vayan a suministrar: Treinta y cuatro autobuses,
veinticuatro en el año 2000 y diez en el año 2001.

b) Se admiten ofertas parciales.
c) No aplicable.

5. No aplicable.
6. Posibilidad de presentar variantes: Según lo

establecido en el pliego de cláusulas.
7. Exención de las especificaciones europeas.
8. Plazo de entrega: Entre el 30 de junio y

el 15 de octubre de 2000, los correspondientes al
año 2000 y antes del 30 de junio de 2001 los corres-
pondientes al año 2001.
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9. Los contratistas podrán agruparse en uniones
temporales de empresa tal y como las define la
legislación española.

10.a) Fecha límite de recepción de solicitudes
de participación: 15 de marzo de 2000.

b) Dirección a la que pueden enviarse: Camí
de Can Ruti, sin número, 08916 Badalona (Bar-
celona).

c) Lengua o lenguas en la que debe redactarse:
Catalán o castellano, indistintamente.

11. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas
(610,12 euros). Fianza definitiva: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

12. Modalidades básicas de financiación: Las
que figuran en el pliego.

13. Situación del proveedor y condiciones míni-
mas de carácter técnico y económico. Las estable-
cidas en el pliego. Se reserva el derecho de limitar
el número de candidatos hasta el nivel que garantice
el equilibrio entre las características del procedi-
miento de adjudicación y los medios necesarios para
su realización, que como máximo será de cinco.

14. Criterios de adjudicación: Los establecidos
en el pliego.

15. No aplicable.
16. No aplicable.
17. Información complementaria. Todos los

gastos de publicación correspondientes a la meritada
concurrencia serán a costa del adjudicatario.

18. No aplicable.
19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 3 de febrero
de 2000.

20. Fecha de recepción del anuncio por la ofi-
cina de publicaciones de las Comunidades Europeas.
Mismo día.

Badalona, 3 de febrero de 2000.—Fermín Cas-
quete Álvarez.—5.421.


