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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AUTOBUSES URBANOS 
DE VALLADOLID, S. A.

Resolución del Consejo de Administración de «Autobuses 
Urbanos de Valladolid, S. A.» (AUVASA), referente a la 
contratación del suministro de 20 autobuses accionados 

por GLP

1. Entidad adjudicadora: «Autobuses Urbanos de 
Valladolid, S. A.» (AUVASA), Sección de Adminis-
tración.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de veinte au-
tobuses accionados por GLP.

b) Número de unidades a entregar: Veinte.
c) Lugar de ejecución: AUVASA.
d) Plazo de entrega: Año 2008, antes del 15 de octu-

bre, diez autobuses. Año 2009, antes del 15 de octubre, 
diez autobuses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, forma 
concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 euros 
(IVA excluido).

5. Garantía provisional: 120.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Autobuses Urbanos de Valladolid, S. A.».
b) Domicilio: Calle Bronce, parcs. 153-156.
c) Localidad y Código postal: 47008 Valladolid.
d) Teléfono: 983457720.
e) Telefax: 983457721.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige 
clasificación.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 8 de 
febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Se indica en el apartado 6 
de este anuncio.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: «Autobuses Urbanos de Valladolid, S. A.».
b) Domicilio: Calle Bronce, 153-156.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2008, a las 12:00 horas.

10. Otras Informaciones.
11. Gastos de Anuncios: 1.339,34 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas”: 19 de diciembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.auvasa.es.

Valladolid, 21 de diciembre de 2007.–El Gerente, 
Fernando de la Cruz del Pozo.–404. 

 CAIXA D’ESTALVIS DE TERRASSA

Revisión de su tipo de interés

Se comunica a los Obligacionistas de la Primera Emi-
sión-Diciembre de 1988 de las Obligaciones Subordina-
das «Caixa D’Estalvis de Terrassa» que los títulos repre-

sentativos de la misma devengarán un tipo de interés 
nominal del 4,25 por 100 anual pagadero por trimestres 
vencidos, resultando una tasa equivalente del 4,32 
por 100 para el período comprendido entre el 16 de enero 
del 2008 y el 15 de enero del 2009.

Terrassa, 28 de diciembre de 2007.–El Director General, 
Enric Mata.–865. 

 EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(EGMASA), por el que se licita la contratación por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Ejecución de obras de EDAR de Castellar de 

la Frontera y La Almoraima, Cádiz.» (NET068477)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión 
Medioambiental, S. A. (EGMASA).

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Ejecución de obras de EDAR de 
Castellar de la Frontera y La Almoraima, Cádiz.

b) Expediente: NET068477.
c) Lugar de ejecución: Castellar de la Frontera, 

Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación: Dos millones 
doscientos cuatro mil euros (2.204.000,00 euros), IVA 
incluido.

5. Garantías:

a) Garantía Provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía Definitiva del 4% del presupuesto de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

A) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, número 1. 
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) Web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 902525100.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo K; 
subgrupo 8; categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 25 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg número 1. 
Isla de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Doce meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 3 de marzo de 2008, a las 11:00 
horas.

b) Lugar: Sala de Contratación de EGMASA.

10.  Apertura pública de la oferta económica: Se 
comunicará oportunamente a los licitadores.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el «DOUE», el 8 de enero de 2008.

Sevilla, 9 de enero de 2008.–El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M. Jiménez Piñanes.–866. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, 
Sociedad Anónima» por la que se hace pública la adjudicación 

del expediente DO-S-747/07

1. Número expediente: DO-S-747/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de bicicletas.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación: 

«Boletín Oficial del Estado» número 284, de fecha 27 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, Abierto y Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 150.000 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Jostae Importación, Sociedad Limi-

tada».
c) Importe adjudicación: 121.800 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 21 de diciembre de 2007.–El Presidente de 

la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–873. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, 
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la adju-

dicación del expediente DC-O-612/07

1. Número expediente: DC-O-612/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra civil del anfiteatro.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» número 272, de fecha 13 
de noviembre de 2007.


