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Lunes 30 junio 2008

Madrid, teléfono 915894600. Web: www.once.es. Fecha
límite de entrega de los trabajos: 31 de octubre de 2008.
Madrid, 18 de junio de 2008.–Director de Cultura y
Deporte de la ONCE, Justo Reinares Diez.–41.531.

TRANSPORTS MUNICIPALS
D´EGARA, S. A.
(T.M.E.S.A)
Licitación por procedimiento abierto para la adquisición
de autobuses para la flota de transporte urbano de la
ciudad de Terrassa
1. Entidad adjudicadora: Transports Municipals
D’Egara, S. A. (T.M.E.S.A.), Ctra. N-150, km. 15,0827,
Terrassa (Barcelona). Tlf.: 937311762. Fax: 937855615.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de suministro.
3. Lugar de entrega: Terrassa.
4. Descripción del suministro. Suministro de 11 autobuses de 12 metros y 2 autobuses de 18 metros tipo
urbano, cuya descripción, caraterísticas y especificaciones se establecen en las prscripciones técnicas contenidas
en el Pliego de Condiciones.
5. No se admiten ofertas parciales.
6. Variantes: No se admiten.
7. Plazo de entrega: Segunda quincena del mes de
abril de 2009.
8.a) Obtención pliego de condiciones: La solicitudes se recepcionarán hasta las 14 horas del 16 de julio
de 2008 y serán efectuadas por correo al domicilio de la
entidad adjudicadora o por fax al número 937855611.
b) Plazo límite de recepción de ofertas: A las 14
horas del 23 de julio de 2008. Las proposiciones y documentación requerida deberán presentarse en las oficinas
de TMESA o ser enviadas por correo, todo ello en la
forma establecida en el Pliego de Condiciones.
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c) Idiomas: Las ofertas habrán de ser redactadas,
indistintamente, en catalán o castellano.
9. Garantías: No.
10. Plazo de mantenimiento de la oferta: Seis
meses.
11. Apertura de ofertas: A las 12 horas del 24 de
julio de 2008 en las oficinas de la entidad adjudicadora.
12. Criterios de adjudicación: Proposición más ventajosa en su conjunto, según criterios de valoración establecidos en el Pliego de Condiciones..
13. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 16 de junio de 2008.
14. Fecha de recepción del anuncio en el DOUE: 16
de junio de 2008.
15. Los gastos ocasionados por la publicación de
este anuncio serán a cargo de la adjudicataria.
Terrassa, 20 de junio de 2008.–Guillermo Ríos Monreal, Gerente.–41.603.

