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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA
DEL SUR, S. A.

(ACUSUR, S. A.)

Corrección de errores del precio de licitación
del anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 244, de fecha 11 de octubre de
2000, referente al concurso «Contrato de dirección
de ejecución de las obras de la conexión Alman-
zora-Poniente Almeriense. Fase I, tramo Venta del
Pobre-Níjar. Desglosados números 1, 2 y 3».

Correcciones a efectuar:

En el apartado 4. Presupuesto base de licitación:
Importe total, 181.400.000 pesetas o 1.090.235,95
euros (IVA incluido), queda modificado de la forma
siguiente:

«Apartado 4. Presupuesto base de licitación:
Importe total, 190.000.000 de pesetas o
1.141.922,99 euros (IVA incluido).»

Málaga, 17 de octubre de 2000.—El Consejero
Delegado, Fernando Cabezón Ruiz.—58.044.

AGUAS DEL JÚCAR, S. A.
Sociedad unipersonal

Adjudicación de los contratos relativos a los con-
cursos públicos, por el trámite ordinario y proce-
dimiento abierto, que se indican a continuación:

Construcción abastecimiento a Albacete.

Entidad adjudicadora: «Aguas del Júcar, Sociedad
Anónima», sociedad unipersonal.

Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Adjudicatario: «Proyectos e Instalaciones de

Desalación, Sociedad Anónima» (PRIDESA), «Al-
bacerámica, Sociedad Limitada», «Electrosur XXI,
Sociedad Limitada» y «Romymar, Sociedad Anó-
nima», en unión temporal de empresas (UTE Abas-
tecimiento a Albacete).

c) Importe de la adjudicación: 4.044.479.183
pesetas o 24.307.809 euros, IVA incluido.

Asistencia técnica: Asistencia técnica y consul-
toría a la dirección técnica y control de calidad
de las obras de abastecimiento a Albacete.

Entidad adjudicadora: «Aguas del Júcar, Sociedad
Anónima», sociedad unipersonal.

Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Adjudicatario: «Técnica y Proyectos, Socie-

dad Anónima» (TYPSA).
c) Importe de la adjudicación: (4.679.848 pese-

tas o 569.037 euros, IVA incluido.

Asistencia técnica: Asistencia técnica para la rea-
lización de los trámites del expediente de expro-
piación forzosa necesarios para la ejecución de las
obras del abastecimiento a Albacete.

Entidad adjudicadora: «Aguas del Júcar, Sociedad
Anónima», sociedad unipersonal».

Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Adjudicatario: «Sercal, Sociedad Anónima».

c) Importe de la adjudicación: 13.425.080 pese-
tas o 80.686 euros, IVA incluido.

Valencia, 16 de octubre de 2000.—El Consejero
delegado, Francisco Ruiz de la Torre.—58.069.

EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES DE VALENCIA, S. A.

Anuncio de concurso, por procedimiento abierto, para
contrato de servicio de seguros

1. Entidad adjudicadora: «Empresa Municipal
de Transportes de Valencia, Sociedad Anónima»
(EMT), calle Aben al Abbar, número 2, 46021
Valencia (España). Teléfono 96 369 69 00, telefax
96 360 74 05.

2. Naturaleza del contrato: Concurso público,
procedimiento abierto, tramitación ordinaria.

Clasificación de Servicios de Seguros (catego-
ría 6 a).

3 Lugar de aplicación: Valencia (España).
4 a), b), c).
5 a) Naturaleza y número de los servicios que

se vayan a prestar, opciones indicadas en el pliego.
Contratar los seguros correspondientes a los

siguientes grupos de riesgo:

Seguro de daños materiales bienes muebles e
inmuebles y robo.

Seguro de responsabilidad civil de suscripción
obligatoria y voluntaria en cuantía ilimitada, del par-
que móvil de la EMT, compuesto actualmente por
481 autobuses, seis vehículos auxiliares y dos vehícu-
los turismos, estos últimos a todo riesgo.

Seguro obligatorio de viajeros del parque móvil
de autobuses de la EMT, compuesto actualmente
por 481 autobuses, de acuerdo con el Real Decreto
1575/89, de 22 de diciembre, y legislación con-
cordante.

Seguro de responsabilidad civil de la empresa
EMT.

5 b), c), d)
5 e) Se indica en el pliego la posibilidad de

efectuar licitación:

Para la totalidad de todos los seguros, como oferta
en conjunto.

Para uno o varios o todos, de los siguientes grupos
de riesgo de los seguros:

Grupo I: Seguro 1. Daños materiales.
Grupo II:

Seguro 2. RC obligatorio y voluntario del parque
móvil.

Seguro 3. Seguro Obligatorio de Viajeros (SOVI).

Grupo IV: Seguros 4. RC de Explotación Em-
presa.

Para cada uno de los tipos de seguro individual-
mente, uno, varios o todos.

6. Posibilidad de presentación de variantes: Se
podrán presentar variantes de las pólizas que se
detallan en el pliego, en aquellas en las que se incluye
la opción de presentar mejoras sobre la oferta base.

7.
8. El plazo de duración del contrato de servicios

y fecha de inicio:

Primera oferta base (obligatoria).
EMT valorará que las ofertas que necesariamente

se le presenten, lo sean para cubrir los riesgos indi-
cados en las diferentes pólizas, y lo sean para cubrir
un período de vigencia de doce meses durante el
año 2001. Finalizando la cobertura y vigencia el
31 de diciembre de 2001, a las veinticuatro horas.

Segunda oferta complementaria:

También se podrá ofertar el coste para la cober-
tura de los riesgos indicados en las diferentes pólizas,
para cubrir dichos riesgos, durante otros doce meses
del año 2002, finalizando la vigencia de las cober-
turas de las pólizas el 31 de diciembre de 2002.

Tercera oferta adicional (opcional).

Adicionalmente a lo presentado de acuerdo con
lo indicado anteriormente, el ofertante podrá indicar
el coste de actualización de las diferentes pólizas
para otra anualidad completa más (doce meses adi-
cionales del año 2003), de modo que si las con-
diciones de cobertura, de costes y actualización de
los mismos, para la prórroga indicada en su oferta,
son consideradas interesantes por EMT, se podrá
suscribir el contrato hasta el 31 de diciembre del
año 2003, ello a la conveniencia de la EMT.

9 a) Solicitud del pliego de condiciones: Estará
a disposición de los interesados en la empresa foto-
copiadora Copy 1.o, Grupo Dacu, sita en avenida
del Puerto, número 104, código postal 46023, Valen-
cia (España). Teléfono 96 337 22 72, desde el 6
de octubre de 2000, en días laborables, de lunes
a viernes y en horario de oficina.

Solicitud de información complementaria: En el
domicilio de la EMT indicado en el apartado 1.

9 b) El importe a abonar para obtener per-
sonalmente el pliego de condiciones es de 1.637
pesetas y la forma de pago en efectivo.

10 a) La fecha límite para la recepción de ofer-
tas: Las catorce horas del día 29 de noviembre de
2000.

10 b) Dirección: Servicios Jurídicos de EMT,
avenida del Puerto, número 79-1.o, 46021 Valencia,
en días laborables, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos y de diez a catorce horas.

10 c) Idioma: Español.
11 a)
11 b)
12 a) Fianzas y garantías: Se exigirá una garan-

tía provisional de 2.000.000 de pesetas para la pre-
sentación de la oferta.

El aval mencionado se constituirá tal y como
se indica en el pliego.

13. 14.
15. Condiciones mínimas. Requisitos mínimos

de prestador del servicio: Tener probada experiencia
en la contratación y gestión eficaz de seguros de
empresas de transporte urbano y demás indicadas
en el pliego.

16. Plazo de validez de la proposición: Será
de tres meses a partir de la fecha límite de pre-
sentación de las ofertas.

17. Criterios de adjudicación: Los que figuran
en el pliego de condiciones.

18. Información complementaria: La exigida en
los epígrafes correspondientes del pliego de con-
diciones que integrarán las ofertas presentadas.

Los gastos de anuncios serán de cuenta y cargo
de la entidad adjudicataria.


