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c) Lugar de presentación:

c.1) Entidad: Centro Intermodal de Logisti-
ca, S. A.

c.2) Domicilio: Avenida Ports d’Europa, núme-
ro cien, cuarta planta, oficina dieciocho.

c.3) Localidad y código postal: Barcelona
08040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 3 meses desde el acto
público de apertura de oferta económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Intermodal de Logisti-
ca, S. A.

b) Domicilio: Avenida Ports d’Europa, número
cien, cuarta planta, oficina dieciocho.

c) Localidad: Barcelona 08040.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones: Anunciar a CILSA
por escrito por como máximo hasta el día 28 de
noviembre de 2003 (inclusive) su interés en par-
ticipar en el presente concurso, el cual se entenderá
implícito en la retirada de la documentación regu-
ladora del mismo.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

Barcelona, 30 de octubre de 2003.—Santiago Bas-
sols Villa, Director General.—48.687.

COMUNIDAD DE REGANTES
SINDICATO DE RIEGOS

DE ALMERÍA Y SIETE PUEBLOS
DE SU RÍO

Resolución de adjudicación de obra de la red de
riego de los Sectores I, II y III de la Subzona del

Bajo Andarax (Almería)

1. Entidad Adjudicadora: Comunidad de
Regantes Sindicato de Riegos de Almería y Siete
Pueblos de su Río.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obra de red de riego de los

Sectores I, II y III de la subzona del Bajo Andarax
(Almería).

c) Anuncio de licitación: BOE número 167, de
14 de julio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.224.287.42
euros (IVA 16% incluido).

5. Adjudicación:

a) Organismo: Albaida Recursos Naturales y
Medioambiente, S. A.

b) Nacionalidad: Española.
c) Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 2003.
d) Importe de adjudicación: 9.221.287,42 euros

(IVA 16% incluido).

6. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 21/10/2003.

Almería, 21 de octubre de 2003.—El Presidente,
Diego Andújar Oña.—47.402.

DEPURADORA DEL BAIX
LLOBREGAT, S. A.

Anuncio de Depuradora del Baix Llobregat, S. A.,
por la que se hace pública la licitación de un contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Depuradora del Baix Llobregat,
S. A.».

b)
c) Número de expediente: 019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de construcción del tramo III del proyecto
de bombeo y las conducciones para la reutilización
del efluente de la EDAR del Baix Llobregat.

b)
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con admisión de variantes.

4 . P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
17.042.581,05 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Speed Digital.
b) Domicilio: Calle Lepanto, 208-214.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08013.
d) Teléfono: 93 244 47 70.
e) Telefax: 93 247 01 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 9 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, cate-
goría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se establece en los
artículos 16 y 17 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, y en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 2003 a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Depuradora del Baix Llobregat,
S. A.

2. Domicilio: Plaça Francesc Macià, 7, 6.a plan-
ta.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: La adjudicación del con-
trato se realizará por el Consejo de Administración
de Depurbaix, S. A., en el plazo máximo de tres
meses, contados a partir de la fecha en que se haya
decidido por la Comisión de la Unión Europea la
concesión de las ayudas para la financiación del
proyecto, con cargo al Fondo de Cohesión, o se
haya subvenido a la financiación del proyecto de
cualquier otra forma, o contados desde la fecha
de licitación (apertura de plicas), si en dicha fecha
estuviese hecha la concesión de la ayuda o se haya
subvenido a la financiación del proyecto de cualquier
otra forma. Durante el referido plazo, los licitadores
estarán obligados a mantener su oferta, sin que pue-
da exceder de un año contado desde la fecha de
licitación.

e) Admisión de variantes: Se admiten en rela-
ción con lo expuesto en la cláusula adicional técnica
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Depuradora del Baix Llobregat,
S. A.

b) Domicilio: Plaça Francesc Macià, 7, 6.a plan-
ta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

10.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

serán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre
de 2003.

13. La información relativa a la convocatoria
del concurso y la documentación asociada al mismo
se encuentra disponible en la página web:
http://www.depurbaix.com

Barcelona, 17 de octubre de 2003.—Joan Compte
Costa, Director general.—47.441.

DEPURADORA DEL BAIX
LLOBREGAT, S. A.

Anuncio de Depuradora del Baix Llobregat, S. A.,
por la que se hace pública la licitación de un contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Depuradora del Baix Llobregat,
S. A.».

b)
c) Número de expediente: 124.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y control
de las obras de construcción del tramo IV del pro-
yecto de bombeo y las conducciones para la reu-
tilización del efluente de la EDAR del Baix Llo-
bregat.

b)
c)
d) Lugar de ejecución: Término municipal de

El Prat de Llobregat (Barcelona).
e) Plazo de ejecución: 13 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 229.735,49
euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Speed Digital.
b) Domicilio: Calle Lepanto, 208-214.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08013.
d) Teléfono: 93 244 47 70.
e) Telefax: 93 247 01 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 9 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: La que se establece en los
artículos 16 y 19 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, y en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.
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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 2003 a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Depuradora del Baix Llobregat,
S. A.

2. Domicilio: Plaça Francesc Macià, 7, 6.a plan-
ta.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: La adjudicación del con-
trato se realizará por el Consejo de Administración
de Depurbaix, S. A., en el plazo máximo de tres
meses, contados a partir de la fecha en que se haya
decidido por la Comisión de la Unión Europea la
concesión de las ayudas para la financiación del
proyecto, con cargo al Fondo de Cohesión, o se
haya subvenido a la financiación del proyecto de
cualquier otra forma, o contados desde la fecha
de licitación (apertura de plicas), si en dicha fecha
estuviese hecha la concesión de la ayuda o se haya
subvenido a la financiación del proyecto de cualquier
otra forma. Durante el referido plazo, los licitadores
estarán obligados a mantener su oferta, sin que pue-
da exceder de un año contado desde la fecha de
licitación.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Depuradora del Baix Llobregat,
S. A.

b) Domicilio: Plaça Francesc Macià, 7, 6.a plan-
ta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

10.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

serán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre
de 2003.

13. La información relativa a la convocatoria
del concurso y la documentación asociada al mismo
se encuentra disponible en la página web:
http://www.depurbaix.com

Barcelona, 17 de octubre de 2003.—Joan Compte
Costa, Director general.—47.427.

TRANSPORTS
DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento nego-
ciado, para contratar el suministro de autobuses rígi-
dos de 12 metros (tipo 1) y autobuses articulados

de 18 metros (tipo 3)

1. Entidad contratante: Transports de Barcelo-
na, Sociedad Anónima, calle 60, números 21-23,
sector A, Polígono industrial de la Zona Franca,
08040 Barcelona, teléfono 34 932987304,
fax 34 932987171.

2. Naturaleza y clasificación: Suministros.
3. Lugar de entrega: Barcelona.
4. a) Naturaleza del suministro: Adquisición

de una cantidad aproximadamente de 250 autobu-
ses; rígidos de 12 metros (tipo 1) y vehículos ar-
ticulados de 18 metros (tipo 3), propulsados con
motores Diesel y motores de gas natural, de acuerdo
a la directiva CE 2001/85, y al Reglamento
CEPE/ONU 110R00 en el caso de los vehículos
propulsados por motores de gas natural, con una
capacidad no inferior a 22 plazas sentadas, para
vehículos tipo 1 y 39 plazas sentadas para vehículos
tipo 3, tres puertas de acceso, piso bajo y disposición
de dos sillas de ruedas con las condiciones técnicas
establecidas por Transports de Barcelona que comu-
nicará a las empresas seleccionadas.

b) No se admiten ofertas parciales.
c) 5. a) b) c) d) e).
6. Variantes: No se admiten.
7. 8. Plazo de entrega: Se prevén tres bloques

de entrega en los siguientes períodos: 1.o último
trimestre de 2004; 2.o primer semestre de 2005;
3.o primer semestre de 2006.

9.
10. a) Fecha límite de la presentación de las

solicitudes de participación: a las 12 horas de 18
de noviembre de 2003.

b) Dirección: Tendrán que dirigirse al Servicio
de Ingeniería Bus, Red de Autobuses, en la dirección
arriba descrita.

c) Idiomas: Las ofertas habrán de ser redac-
tadas, indistintamente 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 ban-
caria según modelo establecido por Transports de
Barcelona.

12.
13.
14. Criterios de adjudicación: La oferta eco-

nómica y la adecuación a los criterios técnicos y
posventa establecidos por la sociedad convocante
y que comunicará a las empresas seleccionadas.

15.
16.
17. Información complementaria: Este anuncio

va dirigido a aquellas empresas suministradoras de
autobuses, con experiencia de fabricación de auto-
buses urbanos rígidos de 12 metros y articulados
de 18 metros, que puedan garantizar el suministro
objeto del concurso.

Este suministro corresponde globalmente a los
previstos para los ejercicios 2004, 2005 y 2006.
No obstante, se prevé efectuar las adjudicaciones
en dos fases, una primera que corresponderá a los
ejercicios 2004 y 2005, y una segunda para el ejer-
cicio 2006, sin perjuicio de que la sociedad con-
vocante puede modificar este criterio.

Junto con la solicitud de participación se deberá
adjuntar documentación acreditativa de la posición
de la empresa en el sector, así como del volumen
de su negocio. Los gastos ocasionados por la publi-
cación de este anuncio serán a cargo de la empresa
adjudicataria.

18.
19. Fecha de tramitación del anuncio en el

DOCE: 27 de octubre de 2003.
20. Fecha de recepción del anuncio en el

DOCE: 27 de octubre de 2003.

Barcelona, 27 de octubre de 2003.—Josep
M.a Satorres Lapeña, Director Red de Autobu-
ses.—47.978.
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