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C. ANUNCIOS PARTICULARES

SOCIEDAD ESTATAL
DE TRANSICIÓN AL EURO, S. A.

(SETESA)

Objeto del contrato: El objeto del contrato con-
siste en la adquisición de un mínimo de 2.000.000
y un máximo de 15.000.000 de unidades de tarjetas
conversoras con el anverso lenticular y reverso
impreso a cuatro tintas o con anverso y reverso
lenticular. En el anverso lenticular o en el anverso
y reverso, según los casos, figurarán cantidades
expresadas en pesetas y su equivalencia en euros.
Se pone a disposición de los interesados una muestra
del supuesto conversor con solamente el anverso
lenticular, que se adjuntará en la retirada de pliegos,
y que no tiene más valor que el meramente ilustrativo
o ejemplificativo.

Requisitos de los contratistas: Podrán presentar
ofertas y contratar el objeto de este pliego las per-
sonas naturales o jurídicas españolas o extranjeras
que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica y no se
hallen incursas en ninguna de las circunstancias que
enumera el artículo 20 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Ofertas: Las bases del contrato se encuentran
a disposición de los interesados en la sede social
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de Setesa, calle Cedaceros, número 11, 2.o, A y B,
28014 Madrid, hasta la finalización del plazo para
presentar sus ofertas y la documentación que se
exige en las bases hasta las catorce horas del 27
de septiembre de 2001, en la sede social de Setesa.
La apertura pública de las ofertas tendrá lugar en
la sede de Setesa el día 1 de octubre de 2001,
a las doce horas.

Madrid, 7 de septiembre de 2001.—El Consejero
Delegado.—45.872.

VIVIENDAS SOCIALES
E INFRAESTRUCTURAS

DE CANARIAS, S. A.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-

turas de Canarias, Sociedad Anónima» (Visocan),
Sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraetructuras de Visocan.

c) Número de expediente: VI-048-GC-00.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto de construcción

«Nueva Carretera GC-2, tramo Agaete-San Nicolás
de Tolentino».

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 468.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2001.
b) Contratista: «Sistema, Sociedad Anónima»;

«Geocontrol, Sociedad Anónima», y «La Roche
Consultores, Sociedad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 374.376.155

pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de agosto de 2001.—El
Director Gerente, Carlos Ascanio Cullén.—45.181.


