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incumplimiento hubiere sido del miembro y no del
cliente. Tras efectuar las oportunas compensaciones
de las pérdidas y las ganancias producidas, FC & M
emitirá un certificado del saldo resultante, enten-
diéndose la cantidad especificada en dicho certi-
ficado por líquida y exigible a todos los efectos
y, en particular, a los de acreditar la cantidad adeu-
dada a los efectos de lo previsto en el apartado
3 de la disposición adicional sexta de la Ley
37/1998, de 16 de noviembre, de Reforma de la
Ley del Mercado de Valores. FC & M procederá
a la ejecución de las garantías que el cliente o miem-
bro tuvieran constituidas en la medida necesaria
para cubrir el saldo adeudado más los gastos razo-
nablemente previsibles de la ejecución. Si hubiera
un remanente se entregará al propietario de los acti-
vos entregados como garantía que se ha ejecutado.
Si faltasen fondos para hacer frente a la pérdida
total, FC & M respondería con sus propios recursos.
En cualquier caso, los accionistas de FC & M no
serán nunca obligados a realizar aportaciones
extraordinarias de capital en caso de una total uti-
lización de los fondos para cubrir una insolvencia.

Valencia, 12 de mayo de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, Juan Nicasio Ordó-
ñez Díaz.—28.059.

TRANSPORTES URBANOS
Y SERVICIOS GENERALES, S. A. L.

Anuncio sobre contrato adjudicado

1. «Transportes Urbanos y Servicios Generales,
Sociedad Anónima Laboral», camí de Can Ruti,
sin número, Pomar industrial, 08916 Badalona.

2. Suministro.
3. 34 vehículos autobuses.
4. a) Anuncio en el «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» sobre la licitación.
b) 17 de febrero de 2000.
c) No aplicable.
5. Procedimiento negociado.
6. Seis ofertas recibidas.
7. 14 de abril de 2000.
8. No aplicable.
9. «Evobus Ibérica, Sociedad Anónima», calle

Mar Egeo, número 2, polígono industrial San Fer-
nando de Henares, 28830 San Fernando de Hena-
res, Madrid.

«Irisbus Ibérica, Sociedad Limitada», avenida de
Aragón, número 402, 28022 Madrid.

10. Puede cederse en subcontrato con la auto-
rización de «Transportes Urbanos y Servicios Gene-
rales, Sociedad Anónima Laboral».

11. Precio adjudicatario:

27.125.000 pesetas unidad, IVA excluido, «Iris-
bus Ibérica, Sociedad Limitada, Iveco» (modelo
Cityclass, 12 metros), 12 unidades.

20.400.000 pesetas unidad, IVA excluido, «Iris-
bus Ibérica, Sociedad Limitada, Iveco» (modelo
Europolis, 7,6 metros), 12 unidades.

28.500.000 pesetas unidad, IVA excluido, «Evo-
bus Ibérica, Sociedad Limitada, Mercedes» (modelo
0530 Citaro, 20 unidades.

12. No aplicable.

Badalona, 17 de mayo de 2000.—Fermín Cas-
quete Álvarez.—28.110.
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TRANSPORTES URBANOS
Y SERVICIOS GENERALES, S. A. L.

Anuncio sobre contrato adjudicado

1. «Transportes Urbanos y Servicios Generales,
Sociedad Anónima Laboral», camí de Can Ruti,
sin número, Pomar industrial, 08916 Badalona.

2. Suministro.
3. Adquisición del sistema y validación de títu-

los de viajes para la flota de autobuses de la empresa.
146 unidades.

4. a) Anuncio en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» sobre la licitación.

b) 17 de febrero de 2000.
c) No aplicable.
5. Procedimiento abierto. Concurso.
6. Tres ofertas recibidas.
7. 14 de abril de 2000.
8. No aplicable.
9. «Ascom Spain, Sociedad Anónima», calle

Manuel Luna, número 12, 28020 Madrid.
10. Puede cederse en subcontrato con la auto-

rización de «Transportes Urbanos y Servicios Gene-
rales, Sociedad Anónima Laboral».

11. Precio adjudicatario: «Ascom Spain, Socie-
dad Anónima», 1.329.406 pesetas/unidad, IVA
excluido.

12. No aplicable.

Badalona, 17 de mayo de 2000.—Fermín Cas-
quete Álvarez.—28.114.


