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19. Fecha de envío del anuncio: 5 de octubre
de 2000.

20. Fecha de recepción del anuncio: 5 de octu-
bre de 2000.

Valencia, 16 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Ramón Ruiz Hernández.—57.997.

EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE VALENCIA,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de concurso, por procedimiento abierto,
para contrato de adquisición de autobuses

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
número 96 360 74 05.

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

3. Lugar de aplicación: Valencia (España).
4. a) Naturaleza y número de los servicios

que se vayan a prestar: Contratar el suministro de
40 autobuses destinados a prestar servicio en las
líneas urbanas de la EMT de Valencia.

4. b) Posibilidades de licitación: La licitación
se realizará sobre la totalidad de los autobuses.

4. c).
5. a), b), c), d), e).
6. Posibilidad de presentación de variantes.
7.
8. El plazo duración del contrato de servicios

y fecha de inicio.
9. a) Solicitud del pliego de condiciones:

Estará a disposición de los interesados en la empresa
Copi 1.o grupo Dacu, sita en avenida del Puerto,
número 104, código postal 46023 Valencia (Espa-
ña). Teléfono 96 337 22 72, desde el 10 de octubre
de 2000, en días laborables de lunes a viernes y
en horario de oficina.

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

9. b).
10. a) La fecha límite para la recepción de

ofertas: Las catorce horas del día 30 de noviembre
de 2000.

10. b) Dirección: Servicios Jurídicos de EMT,
calle Aben al Abbar, número 2, 46021 Valencia,
en días laborables de lunes a viernes, excepto festivos
y de diez a catorce horas.

10. c) Idioma: Español.
11. a).
11. b).
12. a) Fianza y garantías: Se exigirán las

siguientes fianzas:

Fianza provisional de 1.000.000 de pesetas para
la presentación de la oferta.

Fianza definitiva, en su caso, del adjudicatario
de 1.000.000 de pesetas por vehículo adjudicado.

Las fianzas mencionadas se constituirán tal y
como se indica en el pliego.

13. Modalidades básicas de financiación: En la
proposición económica, se incluirá una oferta de
financiación tipo «renting», detallando las caracte-
rísticas de la misma.

14.
15. Condiciones mínimas.
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 integrará las ofertas presentadas.

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

19. Fecha de envío del anuncio: 5 de octubre
de 2000.

20. Fecha de recepción del anuncio: 5 de octu-
bre de 2000.

Valencia, 16 de octubre de 2000.—El Director
gerente, Ramón Ruiz Hernández.—58.035.
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