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Sábado 3 mayo 2008

2. Plazo: 12 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y
apertura pública de ofertas: en Paseo de la Castellana,
número 141, tercera planta Edificio Cuzco IV, 28046Madrid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.
Presentación de ofertas: hasta las catorce horas del día
23 de junio de 2008.
Apertura pública de proposiciones económicas: A las
doce horas del día 4 de julio de 2008.
Esta convocatoria ha sido enviada el día 25 de abril de
2008 para su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Madrid, 28 de abril de 2008.–El Director General,
Juan José Azcona Olóndriz.–25.905.

SOCIETAT MUNICIPAL BARCELONA
GESTIÓ URBANÍSTICA, S. A.
Convocatoria del anuncio relativo al contrato de servicios de soporte a la información del Plan de Vivienda de
Barcelona, de acuerdo con las siguientes condiciones
1. Entidad adjudicataria: Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, S.A.
a)

Número de expediente: CPB08030001.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: la prestación del servicio
de soporte a la información del Plan de Vivienda de Barcelona.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
525.566,16 euros, IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 10.511,32 euros.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
6.

Obtención de documentación:

a) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 30 de mayo de 2008.
b) Lugar de obtención de la documentación: Copistería ATB, calle Riera de Sant Miquel, número 44. Barcelona. Teléfono 93 315 12 06.
7.

Obtención de información.

a) Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión
Urbanística, S.A.
b) Domicilio: Calle Llacuna, número 161, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 93.291.46.00.
e) Telefax: 93.291.46.01.
8. Requisitos específicos del licitador. Se solicitarán los
medios de acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica previstos en los artículos 15, 16 y 19 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en los términos que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares del concurso, con la siguiente clasificación: Grupo U. Subgrupo 7. Categoría C.
9. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se indica en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1a. Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión
Urbanística, S.A.

2.a)
3.a)

Domicilio: Calle Llacuna, 161, 2.ª planta.
Localidad: Barcelona.

d) Vigencia de la oferta: Cuatro meses desde su recepción.
10. Abertura de las ofertas económicas.
a) Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión
Urbanística, S.A.
b) Domicilio: Calle Llacuna, 161, 2.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.
11.
12.

Gastos del anuncio. A cargo del adjudicatario.
Fecha publicación DOUE: 12 de abril de 2008.

Barcelona, 17 de abril de 2008.–El Director General,
Francesc Arrabal i Martínez.–23.308.

TRANSPORTES URBANOS
DE SEVILLA,
SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL
Apartado I.

Entidad adjudicadora.

I.1) Nombre, direcciones y puntos de contacto:
Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal. Avenida de Andalucía número 11, 41007 Sevilla.
España, Teléfono 954557204, Fax 954557201, Correo
electrónico: secretaria@tussam.es, Dirección internet:
www.tussam.es.
Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un sistema Dinámico de Adquisición) pueden obtenerse en:
Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados
arriba.
I.2) Principal actividad de la entidad adjudicadora:
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o
autobuses.
Apartado II: Objeto del contrato.
II.1)

Descripción.

II.1.1) Denominación del contrato establecida por la
entidad adjudicadora: Servicio de Transporte Urbano a
las Barriadas de Valdezorras, El Gordillo y Aeropuerto
Viejo.
II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios.
II.1.3) El anuncio se refiere a: Un contrato público.
II.1.5) Breve descripción del contrato o adquisición:
Servicio de Transporte Urbano a las Barriadas de Valdezorras, El Gordillo y Aeropuerto Viejo.
II.1.6) Clasificación CPV: 60112200.
II.1.8) División en lotes: No.
II.1.9) ¿Se aceptarán variantes?: Sí.
II.2.1) Extensión o cantidad total del contrato.–Si se
conoce, valor estimado IVA excluido) 715.517/año. Moneda: Euros.
II.2.2) Opciones: Sí.
Número de prórrogas posibles: Máximo por 4 años.
II.3) Duración del contrato o plazo de ejecución: 60
meses.
Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico.
III.1)

Condiciones relativas al contrato.

III.1.1) Depósitos y garantías exigidos: Garantía
Provisional: 40.000 euros; Garantía Definitiva: 80.000
euros.
III.1.2) Principales condiciones de financiación y de
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
Las que figuran en los pliegos.
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III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato: La que figura en los pliegos.
III.1.4) Otras condiciones particulares a las que está
sujeta la ejecución del contrato (si procede): Sí.
En caso de respuesta afirmativa, descripción de las
condiciones particulares: Las que figuran en los pliegos.
III.2) Condiciones de participación.
III.2.1) Situación personal de los operadores económicos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en
un registro profesional o mercantil: Las que figuran en los
pliegos.
III.2.2) Capacidad económica y financiera: La que
figura en los pliegos.
III.2.3) Capacidad técnica: La que figura en los pliegos.
III.2.4) Contratos reservados: No.
III.3) Condiciones específicas de los contratos de
servicios.
III.3.1) La ejecución del servicio se reserva a un profesión determinada: Sí.
En caso de respuesta afirmativa, referencia de la disposición legal, reglamentaria o administrativa correspondiente:
Ley 2/2003 de 12 de mayo de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía,
Ley 16/1987 de 30 de Julio de Ordenación de los Transportes Terrestres, Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre
que aprueba el Reglamento de los Transportes Terrestres.
III.3.2) Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal encargado de la ejecución del servicio: No.
Apartado IV: Procedimiento.
IV.1) Tipo de procedimiento.
IV.1.1) Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.2) Criterios de adjudicación.
IV.2.1) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios
enumerados a continuación:
1. Oferta Económica.–Ponderación: 50.
2. Oferta Técnica (organización y RR.HH. asignados;
características de la flota; instalaciones y medios; experiencia, mejoras). Ponderación: 50.
IV.2.2) ¿Se realizará una subasta?: No.
IV.3) Información administrativa.
IV.3.1) Número de referencia que la entidad adjudicadora asigna al expediente: 46/08.
IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo
contrato: Sí.
En caso de respuesta afirmativa: Anuncio periódico
indicativo.
Número de anuncio del DO: 2008/S027-036563 de
08/02/2008.
IV.3.3) Condiciones para la obtención del pliego de
condiciones y documentación complementaria. Plazo de
recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los
mismos. Fecha: 28/05/2008.–Hora: 14:00.
Documentos sujetos a pago: No.
IV.3.4) Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de
participación: Fecha: 28/05/2008.–Hora: 14:00.
IV.3.5) Lengua en que puede redactarse la oferta o
solicitud de participación: Español.
IV.3.6) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses a partir de la apertura
de oferta.
IV.3.7) Condiciones de apertura de ofertas: Fecha:
29/05/2008.–.
Hora: 12:00.
Lugar: El indicado en el apartado I.1.
Apartado VI: Información complementaria.
VI.1) ¿Se trata de contratos periódicos?: NO.
VI.2) ¿Se relaciona el contrato (o contratos) con un
proyecto o programa financiado mediante fondos de la
UE?: No.
VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
16/04/2008.
Sevilla, 17 de abril de 2008.–Carlos Arizaga de PabloBlanco, Director Gerente.–23.430.

