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3. Importe de adjudicación: 66.864,56 Euros sin in-
cluir IVA para cada Centro Penitenciario.

4. Sector: Utensilios Cocina.

r) Fecha: 14 de junio de 2007.

1. Contratista: Rutesa Suministros y Servicios, So-
ciedad Limitada.

2. Nacionalidad: Española.
3. Importe de adjudicación: 19.896,95 Euros sin in-

cluir IVA para cada Centro Penitenciario.
4. Sector: Utensilios Limpieza.

s) Fecha: 14 de junio de 2007.

1. Contratista: Almacenes Pumarín, Sociedad Anó-
nima.

2. Nacionalidad: Española.
3. Importe de adjudicación: 13.691,59 euros sin in-

cluir IVA para cada Centro Penitenciario.
4. Sector: Utensilios Oficina.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Director General.
Juan José Azcona Olóndriz.–42.684. 

 SOCIEDAD PÚBLICA 
EUSKOTRENBIDEAK/

FERROCARRILES VASCOS, S. A. 
Unipersonal

Por resolución del Comité de Contratación de la Socie-
dad Pública Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos, 
Sociedad Anónima Unipersonal se anuncia la adjudica-
ción de la contratacion del servicio financiero consisten-
te en la instrumentación de préstamo de la sociedad pú-
blica Euskotrenbideak-Ferrocarriles Vascos, S. A. 

Unipersonal

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Pública Eusko Trenbideak - 
Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima Unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Compras y Contratación.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del Objeto: Contratación del servicio 
financiero consistente en préstamo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Bizkaia.
d) Plazo de entrega: 12 meses.

 TRANSPORTS DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento negociado, 
para contratar el suministro de autobuses de dos pisos, 

abiertos tipo imperial (tipo 4 d)

1. Entidad contratante: Transports de Barcelona, So-
ciedad Anónima, calle 60, número 21-23, sector A, polígo-
no industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona, teléfono 
34 93 298 70 00, fax 34 93 298 73 00. Expediente 
14303474.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de suministro.
3. Lugar de entrega: Barcelona.
4. a) Naturaleza: Suministro de una cantidad 

aproximada de hasta 15 autobuses de doble piso (Tipo 4 
D), de tipo abierto imperial según ECE 107, motorización 
Diesel Euro 3 CE 1999/96 y CE 2001/27, tablero de instru-
mentos en el puesto de conducción según VDV 234, insta-
lación eléctrica multiplexada, longitud total del vehículo 
no inferior a 12 -0,5 m, con una capacidad no inferior a 80 
plazas sentadas y dos escaleras de acceso al piso superior 
con compuertas automáticas y estancas, piso bajo y dispo-
sición de una silla de ruedas, aire acondicionado en el piso 
inferior y con las condiciones técnicas establecidas por 

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: De acuerdo con los Pliegos de Condicio-

nes.

4. Presupuesto de adjudicación: Importe total 
(euros): 12.300.000 euros. Fianza: 5% del prespuesto 
adjudicado.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vas-
cos, Sociedad Anónima Unipersonal.

b) e-mail: contratacion@euskotren.es.
c) Teléfono: 94 401 99 00.
d) Telefax: 94 401 99 16.

6. Entidad adjudicataria: Conjuntamente, Bilbao 
Bizkaia Kutxa, Gipuzkoa Donostia Kutxa y Caja Vital 
Kutxa.

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

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de junio de 2007.

Bilbao, 5 de junio de 2007.–Director General, José 
Miguel Múgica Peral.–41.731. 

«Transports de Barcelona, S.A.» que comunicará a las 
empresas seleccionadas. .

b) No se admiten ofertas parciales.

6. Variantes: No se admiten.
8. Plazo de entrega: En diferentes ejercicios, tal y 

como se recoge en los Pliegos de Condiciones.
10. a) Fecha límite de la presentación de las solicitu-

des de participación: A las 12 horas del 13 julio de 2007.
b) Dirección: Deberán presentarse en sobre cerrado y 

ser entregadas al Servicio de Aprovisionamientos (planta 
2-N) en el domicilio social de la empresa contratante. El 
sobre tendrá que indicar: Licitaciones, Expediente 
14303474, concurso: «Suministro de autobuses dos pisos» 
y el nombre de la empresa participante.

c) Idiomas: Las ofertas habrán de ser redactadas, in-
distintamente en catalán o castellano.

11. Fianza definitiva: El adjudicatario estará obligado 
a depositar, antes de la firma del contrato, el 5 por ciento 
del importe total del suministro adjudicado. Este depósito 
se materializará bien en metálico, o bien mediante aval de 
una entidad bancaria según modelo establecido por Trans-
ports de Barcelona. Dicho depósito será devuelto al adju-
dicatario a la recepción provisional del último vehículo 
entregado del contrato de suministro.

14. Criterios de adjudicación: La oferta económica y 
la adecuación a los criterios técnicos y posventa estableci-
dos por la sociedad convocante y que comunicará a las 
empresas seleccionadas.

17. Información complementaria: Este anuncio va 
dirigido a aquellas empresas suministradoras de autobuses 
y con experiencia de fabricación de autobuses de dos pisos 
que puedan garantizar el suministro en las condiciones 
establecidas por Transports de Barcelona, que se comuni-
carán a las empresas seleccionadas mediante la entrega de 
la documentación pertinente. Deberán adjuntar documen-
tación acreditativa de la posición de la empresa en el sec-
tor, así como del volumen de su negocio mediante la pre-
sentación de las cuentas anuales del último ejercicio y se 
desestimarán las ofertas que no se ajusten a los pliegos de 
condiciones.

Para solicitar información:

1. Sobre aspectos técnicos: Sr. Francesc González, 
Ingeniería Bus. Teléfono 93.2987228.

2. Sobre aspectos generales: Sr. Enric Meler, Aprovi-
sionamientos y Licitaciones, Teléfono 93.2987101.

Los gastos ocasionados por la publicación de este anun-
cio serán a cargo de la Empresa adjudicataria.

19. Fecha de envío del anuncio en el DOUE: 20 de 
junio de 2007.

20. Fecha de recepción del anuncio en el DOUE: 20 
de junio de 2007.

Barcelona, 20 de junio de 2007.–Josep María Llimós 
Arrese, Director del Servicio de Aprovisionamientos y 
Logística.–42.677. 
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