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REGS DE CATALUNYA, S. A.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima», empresa pública de la Generalidad de Cata-
luña, por el que se hace pública la licitación de

un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto constructivo de la presa de
Albagés. Clave: SB-00925.

d) Plazo de redacción: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 125.000.000
de pesetas (751.265,13 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las proposiciones, entre la nueve y las trece horas
de los días laborables, en la oficinas de:

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Fax: 93 419 48 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos que figuran en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de enero de 2001, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez diez
horas del día 4 de enero de 2001.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre
de 2000.

Barcelona, 7 de noviembre de 2000.—La Cap
d’Auditoría Interna, Pilar Matesanz i Sán-
chez.—62.798.

SOCIEDAD PÚBLICA EUSKO
TRENBIDEAK-FERROCARRILES

VASCOS, S. A.

Por resolución del Comité de Adjudicación de
la «Sociedad Pública Eusko Trenbideak-Ferrocarri-
les Vascos, Sociedad Anónima», por la que se anun-
cia el concurso para el suministro e instalación de
un sistema de expedición y validación para las líneas
de autobuses de «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles
Vascos, Sociedad Anónima».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Sociedad Pública Eusko Tren-
bideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto de esta con-
tratación consiste en el suministro e instalación de
un sistema de expedición y validación para las líneas
de autobuses de «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles
Vascos, Sociedad Anónima».

b) Lugar de entrega: Autobuses en Leioa (Viz-
caya), Zumaia (Guipúzcoa) y Elgoibar (Guipúzcoa).

c) Plazo de entrega: Ocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de acuerdo con los cri-

terios establecidos en los pliegos de condiciones
técnicas y generales.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 75.000.000 de pesetas (IVA excluido).

5. Garantías: Fianza definitiva, 5 por 100 del
presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Goya.
b) Domicilio: Calle Colón de Larreategui, 38.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 424 52 46. Fax: 94 423 37 83.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Siete días naturales antes de la fecha
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de condiciones generales
y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del día 18 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones generales.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Sociedad Pública Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

2.o Domicilio: Calle Atxuri, 6.
3.o Localidad y código: Bilbao, 48006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener la oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: «Sociedad Pública Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Atxuri, 6.
c) Localidad y código: Bilbao, 48006.
d) Fecha y hora: 19 de diciembre de 2000,

a las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán satisfechos por
cuenta del adjudicatario del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de octubre
de 2000.

Bilbao, 27 de octubre de 2000.—El Subdirector
general, Fernando Escudero Unamuno.—61.421.

URQUIJO GESTIÓN S.G.I.I.C.,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Advertida errata en la inserción del anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 268,
de fecha 8 de noviembre de 2000, página 14.752,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

Al principio del texto, donde dice: «La Comisión
Nacional del Mercado de Valores mediante reso-
lución de fecha 2 de noviembre de 2000», debe
decir: «La Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res mediante resolución de fecha 23 de octubre de
2000».—61.778 CO.
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