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9. Clasificación:
Grupo: C C I J.
Subgrupo: 4 9 7 2.
Categoría: f d c d.

Barcelona, 4 de agosto de 2000.—El Director
general del Consorci de la Zona Franca de Bar-
celona, Jordi Toboso i Magrans.—48.447.

E.M.T., S. A.

Anuncio de concurso sectores del agua, la energía,
los transportes y las comunicaciones. Procedimiento

abierto. E-Madrid: Autobuses

I. INFORMACIÓN DESTINADA A PUBLICAR
EN EL «DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES

EUROPEAS» (CONTRATO DE SUMINISTRO)

1. Entidad contratante: «Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima»
(E.M.T.), calle Alcántara, números 24-26, E-28006
Madrid. Teléfono 91 406 88 00. Fax 91 406 88 01.
E-mail: secretariaUemtmadrid.es

2. Naturaleza del contrato: Suministro.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-

tación: Instalaciones de E.M.T., calle Mauricio
Lejendre, número 40, E-28046 Madrid o sede cen-
tral, calle Alcántara, números 24-26. E-28006
Madrid.

4 . a ) Ob j e to de l con t r a to , opc iones :
CPV 34114400, 34121400. Suministro de 572 auto-
buses urbanos aproximadamente, según caracterís-
ticas específicas en las bases y según los lotes siguien-
tes, cada uno de los cuales puede ser adjudicado
total o parcialmente:

Entre 460 y 500 autobuses urbanos estándar Dié-
sel de piso bajo, de longitud máxima de 12 metros
y de dos puertas.

Entre 72 y 90 autobuses urbanos Diésel de piso
bajo, de longitud máxima 15 metros o/y de auto-
buses urbanos articulados Diésel de piso bajo, de
longitud máxima 18 metros y con tres puertas.

Entre 20 y 40 autobuses urbanos estándar, pro-
pulsados a gas natural, de piso bajo, longitud máxima
12 metros y de dos puertas.

Las demás características de los vehículos figuran
en las bases.

b) División en lotes: Se podrá licitar por una
parte o por el conjunto de autobuses, según lotes
indicados en el apartado anterior.

c)

5.a)
b)
c)
d)
e)

6. Variantes: Según bases.
7.
8. Plazo de entrega: Antes del 1 de enero de

2002 estarán suministradas 300 unidades y el resto
antes del 1 de julio de 2002, según plan de entregas
que detalladamente proponga el licitador, inicián-
dose las mismas el año 2000.

9.a) Solicitud de documentación: Las bases del
concurso se podrán solicitar en la dirección espe-
cificada en el punto 1.

b)
10.a) Fecha límite de recepción de ofertas:

Sesenta y cinco días naturales después de la fecha
de envío de este anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», quedando cerrado el plazo
de admisión a las doce horas del último día o, si
éste fuera sábado o inhábil, del primer día hábil
siguiente.

b) Dirección: Véase punto 1.
c) Idioma(s): Español.
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11.a) Personas admitidas a la apertura de plicas:
Un representante de cada firma oferente.

b) Fecha, hora y lugar: El tercer día hábil, no
sábado, posterior a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, a las doce horas, en la sede
indicada en el punto 1.

12. Fianzas y garantías: Fianza provisional para
participar en el concurso: 1.000.000 de pesetas
(6.012,12 euros).

Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas (6.012,12
euros), por vehículo adjudicado.

13. Modalidades de financiación y pago: En
la propuesta económica el oferente detallará las
modalidades preferentes que sugiere para el pago
y financiación del suministro pactado, según bases.

14.
15. Condiciones mínimas de carácter econó-

mico y técnico: Las que figuran en las bases.
16. Plazo de validez de proposición: Seis meses

desde la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas.

17. Criterios de adjudicación: Véase el punto
7 de las bases.

18. Información complementaria: Concurso
procedimiento abierto. Ver bases. Los anuncios del
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

19. Anuncio periódico indicativo respecto al
presente concurso: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» S8, de 13 de enero de 2000.

20. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

21. Fecha de recepción del anuncio en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 28 de
julio de 2000.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—Francisco Félix
González García, Secretario general.—47.489.


