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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agra-
ria, Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Ges-
tión de Contratación.

b) Domicilio: Maldonado, 58. 1.a planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 37 89; 91 396 34 80; 91

396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información:
Hasta las dieciocho horas del día 12 de Enero

de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

Capacidad Económica: Original, testimonio nota-
rial o fotocopia compulsada de las Cuentas Anuales
del ejercicio 2002, debidamente auditadas, en el
supuesto de que este requisito fuera legalmente exi-
gible. Certificación original del Registro Mercantil
(o Registro Oficial correspondiente) acreditativo de
no estar incurso en causa de disolución, o en expe-
diente de quiebra o suspensión de pagos. Tratándose
de entidades no obligadas a inscripción en el Regis-
tro Mercantil (o Registro Oficial correspondiente),
conforme a lo establecido en la legislación vigente,
bastará declaración del representante legal mani-
festando tales extremos.

Capacidad Técnica: Especificación de la red de
servicios oficiales post—venta de la marca en terri-
torio español. Mínimo 5 servicios oficiales en terri-
torio español, lo que se acreditará mediante decla-
ración del representante legal del licitador.

Responsabilidad Civil: Certificación original emi-
tida por compañía aseguradora acreditativa de la
existencia de una póliza de seguros vigente que cubra
la responsabilidad civil de la empresa, incluyendo
responsabilidad por productos defectuosos. Para
acreditar el cumplimiento de este requisito, también
se admitirá certificación original de correduría de
seguros, en la que se indique el nombre de la com-
pañía aseguradora, el número de póliza y los riesgos
cubiertos.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho del día 13 de Enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Uni-
dad de Gestión de Contratación, de la Empresa
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA).

2. Domicilio: Maldonado, 58.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 1 año.

e) Admisión de variantes: En los términos espe-
cificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empre-
sa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Fecha: 23 de Enero de 2004.
d) Localidad: Madrid.
e) Hora: diez quince.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 05 de Diciembre
de 2003.

Madrid a 5 de diciembre de 2003.—El Órgano
de Contratación de la Empresa de Transformación
Agraria. El Consejero Delegado, don Guillermo
Collarte Rodríguez.—55.229.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE CÁDIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo/decisión C (2001) 4089, de fecha
20 de diciembre de 2001, se aprueba ayuda del
Fondo de Cohesión para el grupo de proyectos 2000
ES16C PE 077, relativos a «Saneamiento y Abas-
tecimiento en las Cuencas Hidrográficas del Gua-
dalquivir y del Sur-2001», cuyos gastos máximos
cofinanciados ascienden a 16.740.149 euros. Las
obras descritas a continuación y objeto de esta lici-
tación pertenecen al título 02 «Mejoras de las redes
de saneamiento y abastecimiento del centro histó-
rico de Cádiz».

1. «Aguas de Cádiz, Sociedad Anónima», sita
en avenida María Auxiliadora, 4, 11009 Cádiz. Telé-
fono 34 95 607 12 00, fax 34 95 607 12 12, e-mail:
comprasUaguasdecadiz.es, como órgano responsa-
ble de la ejecución, expone a licitación las obras
reseñadas a continuación.

2. Licitación de obras mediante concurso, pro-
cedimiento abierto de obras a ejecutar en Cádiz
capital:

Mejora de las redes de saneamiento y abaste-
cimiento en calle Cardenal Zapata. Tipo: 163.636,10
euros.

Mejora de las redes de saneamiento y abaste-
cimiento en calle Enrique de las Marinas. Tipo:
390.470,84 euros.

Mejora de las redes de saneamiento y abaste-
cimiento en calle Fermín Salvochea. Tipo:
242.541,07 euros.

Mejora de las redes de saneamiento y abaste-
cimiento en calle Pelota. Tipo: 149.903,12 euros.

Mejora de las redes de saneamiento y abaste-
cimiento en calle San Miguel (entre c/ Sacramento
y c/ Gaspar del Pino). Tipo: 126.503,57 euros.

Dichas obras tienen por objeto la renovación y/o
mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento
del centro histórico de Cádiz.

Los licitadores deben presentar sus ofertas de
forma individual por cada calle. Pudiendo licitar
la totalidad de las obras indicadas si así lo desean.

3. Las obras deberán haber sido ejecutadas
antes del 31 de diciembre de 2004. El plazo máximo
de ejecución por cada calle se indica de forma indi-
vidual en el pliego de condiciones específicas.

4. Los pliegos de condiciones, proyectos y
documentación adicional se encuentran a disposi-
ción de los interesados en el departamento de Com-
pras-Contratación de «Aguas de Cádiz, Sociedad
Anónima». Dicha documentación podrá ser retirada
en días y horas de oficina.

5. Los licitadores deberán entregar las plicas
antes de los cincuenta y dos días naturales a contar
desde la fecha de publicación del presente anuncio
en el «Diario Oficial de la Comunidad Europea».
Las ofertas deberán remitirlas en castellano al depar-
tamento de Compras-Contratación de «Aguas de
Cádiz, Sociedad Anónima».

6. La apertura de plicas se celebrará a las doce
horas del tercer día hábil a contar desde la fecha
límite de recepción de ofertas, en las instalaciones
de «Aguas de Cádiz, Sociedad Anónima». Los lici-
tadores que así lo deseen podrán enviar un repre-
sentante a dicha apertura.

7. Fianza provisional: 2 por 100 del importe
neto de licitación (por cada calle), fianza definitiva
4 por 100.

8. Clasificación del contratista: Categoría C,
grupo E, subgrupo 01.

9. Los licitadores deberán mantener su oferta
durante un plazo mínimo de un año y podrán pre-
sentar un máximo de una variante por obra, no
pudiendo esta variante modificar las especificacio-
nes que sobre materiales contenga el proyecto.

Cádiz, 3 de diciembre de 2003.—Aurelio Vélez
Canzobre.—55.484.

EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES
DE MADRID, S.A.

Anuncio de concurso para el suministro de 145 auto-
buses urbanos estándar en 2004

Procedimiento abierto publicado en el D.O.C.E.,
Ley 48/1998-Sectores del Agua, la Energía, los
Transportes y las Comunicaciones.

1. Entidad Contratante: Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, S.A. (E.M.T.), c/ Alcántara,
n.o 24-26, E-28006—Madrid y a partir del día
15/12/03 c/. Cerro de la Plata, n.o 4, E-28007-Ma-
drid, e-mail: secretariaUemtmadrid.es, tfno.
91/4068800, fax 91/4068801.

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

tación: Instalaciones de E.M.T., c/ Mauricio Legen-
dre, n.o 40, E-28046 Madrid, o Sede Central, c/
Alcántara, n.o 24, E-28006 Madrid, y a partir del
día 15/12/03 c/. Cerro de la Plata, n.o 4, E-28007
Madrid.

4.a) Objeto del contrato, opciones: C.P.V.
34121100-2. Suministro de 145 autobuses urbanos
estándar diesel y GNC, y articulados.

Las demás características de los vehículos figuran
en las bases.

6. Variantes: Ver el punto 4.8 de las Bases.
8. Plazo de entrega: El que detalladamente pro-

ponga el licitador. Se valorará la mayor anticipación
en la entrega.

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

10.a) Fecha límite de recepción de ofertas: A
los cincuenta y tres (53) días naturales, contados
—inclusive— desde la fecha de envío del anuncio
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas, y
si el último día fuese sábado o inhábil, al primer
día hábil siguiente, es decir, el día 26 de enero
de 2004, a las catorce horas (14:00h.).

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

Un representante de cada firma oferente.
b) Fecha, hora y lugar: El segundo día hábil,

no sábado, posterior al día de terminación del plazo
de presentación de ofertas, a las doce horas en la
Sede indicada en el punto 1, es decir, el día 28
de Enero de 2004.

12. Fianzas y garantías: Fianza provisional para
participar en el concurso: Seis mil euros (6.000 A)
Fianza definitiva: Seis mil euros (6.000 A) por vehí-
culo adjudicado.

13. Modalidades de financiación y pago: Es
intención de EMT la adquisición del suministro
objeto del presente Concurso, así como su pago
al contado.

15. Condiciones mínimas de carácter econó-
mico y técnico: Las que figuran en las Bases.

16. Plazo de validez de la proposición: Seis
meses contados desde la fecha de terminación del
plazo de presentación de ofertas.

17. Criterios de adjudicación: Véase el punto
6 de las Bases.

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

20. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.:
04/12/2003.

21. Fecha de recepción del anuncio en el
D.O.C.E.: 04/12/2003.

28006-Madrid, 4 de diciembre de 2003.—Fran-
cisco Félix González García, Secretario gene-
ral.—55.282.


