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4. Presupuesto base de licitación: 47.696,72
euros.

5. Garantía provisional: no se exige. Garantía
definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Seiasa del Nordeste, S.A.
b) Domicilio: Juan Bravo, 3B 4.o Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 781 36 87.
e) Fax: 91 781 36 88.

7. Requisitos específicos del contratista: los
establecidos en el Pliego de Cláusulas Particulares
del Concurso.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: 12 de enero
de 2004 a las 14:00 horas.

b) Lugar de presentación: domicilio de Seiasa
del Nordeste, S.A.

c) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Particulares del Concurso.

9. Apertura de la oferta económica: en el domi-
cilio de la entidad, el 19 de enero de 2004 a las
10:00 horas.

10. Gastos de anuncios: serán satisfechos por
el adjudicatario.

Madrid, 12 de diciembre de 2003.—Carlos Díaz
Eimil. Presidente Ejecutivo.—56.000.

SEIASA DEL NORTE, S. A.

Correción de errores al anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 274, de fecha 15
de noviembre de 2003, referente a la licitación del
contrato de Consultoría y asistencia para realizar
la dirección facultativa de las obras del Proyecto
de «Mejora y modernización del regadío de la Comu-
nidad de Regantes del Canal de Macías Picavea

(Valladolid)». Expediente: VA-010-01-DO-C-3

Advertido el error en el anuncio indicado, se
anuncia la correción a efectuar:

1. Donde dice: Presupuesto base de licitación:
Importe total: 411.158,71 Euros, IVA incluido.

Debe decir: Presupuesto base de licitación:
Importe total: 444.021,20 Euros, IVA incluido.

2. Donde dice: Fecha límite de presentación
de las ofertas: hasta las 14 horas del día 8 de enero
de 2004.

Debe decir: Fecha límite de presentación de las
ofertas: hasta las 14 horas del día 2 de febrero
de 2004.

3. Donde dice: Apertura de las ofertas técnicas:
En acto público el día 19 de enero de 2004 a las
11:00 horas.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Debe decir: Apertura de las ofertas técnicas: En
acto público el día 12 de febrero de 2004 a las
11:00 horas.

Valladolid, 12 de diciembre de 2003.—Pedro Llo-
rente Martínez, Presidente Ejecutivo.—56.001.

SOCIEDAD RECTORA
DE LA BOLSA DE VALORES

DE BARCELONA, S.A.U.

Renuncia de la entidad «Worldstocks Spain A.V.,
Sociedad Anónima» como miembro de la Bolsa de

Barcelona

Worldstocks Spain A.V., Sociedad Anónima, que
tenía asignado el código 9485 e interrumpidas tem-
poralmente sus actividades, mediante escrito reci-
bido en esta Bolsa el día 5 de diciembre de 2003,
ha renunciado a su condición de Miembro de la
Bolsa de Valores de Barcelona.

Como consecuencia de ello, Worldstocks Spain
A.V., Sociedad Anónima causa asimismo baja como
entidad participante del Servicio de Compensación
y Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona
(SCLBARNA).

Lo que se publica para general conocimiento,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.5
del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio.

Barcelona, 9 de diciembre de 2003.—José
M.a Antúnez Xaus, Director General.—55.981.

TRANSPORTS
DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento nego-
ciado, para la contratación de un servicio de radio-
comunicaciones basado en el standard Tetra, para

la explotación de la flota de autobuses

1. Entidad contratante: Transports de Barcelo-
na, Sociedad Anónima, CIF A08016081, con domi-
cilio social en calle 60, número 21-23, sector A,
Polígono Industrial de la Zona Franca, 08040 Bar-
celona, teléfono 93.2987000, fax 93.2987300.
Número de expediente: 14166878.

2. Naturaleza del contrato: Suministro y Servi-
cios. Concurso por procedimiento negociado.

3. Lugar de ejecución: En diversos puntos de
suministro en Barcelona (Área Metropolitana).

4. a) Objeto del contrato: Proveer un servicio
de radiocomunicaciones basado en el standard
TETRA para la explotación de la flota de autobuses
de Transports de Barcelona y que se integre con
el actual sistema de ayuda a la explotación (SAE).

Bien mediante el diseño, suministro, pruebas, ins-
talación y puesta en marcha de un sistema propio
para Transports de Barcelona.

O bien, mediante el suministro de servicios de
operador de telecomunicaciones TETRA, con el
mismo nivel de prestaciones que si se trata de la
red propia para Transports de Barcelona.

b) Un mismo licitador podrá ofertar las dos
soluciones propuestas o una de ellas. En cualquier
caso no se admitirán ofertas parciales de las distintas
soluciones.

5. a), b), c), d), e).
6. Variantes: No se aceptarán.
7.
8. Plazo de ejecución y fecha de inicio: 7 meses.

Inicio en Abril de 2004.
9.
10. a) Fecha límite de recepción de las soli-

citudes de participación: el día 5 de Enero de 2004.
b) Dirección: Deberán dirigirse al Servicio de

Aprovisionamientos en la dirección arriba indicada.
c) Deberán redactarse en catalán o castellano.
11.
12.
13.
14. Criterios de adjudicación: Se especificaran

en el Pliego de Condiciones. Transports de Bar-
celona elegirá, de las dos soluciones propuestas, la
que considere más conveniente y adecuada teniendo
en cuenta tanto criterios económicos como técnicos
y funcionales.

15.
16.
17. Información complementaria: Adjunto a la

solicitud de participación deberán presentar:

Información de presentación del ofertante:
Empresa, domicilio, dimensión de la plantilla, por-
tafolio de servicios, etc.

Memoria económica de la empresa (cuentas
anuales del último año).

Descripción detallada de instalaciones similares
realizadas en los últimos cuatro años, acreditando
disponer de alguna instalación operativa similar y
que pueda ser objeto de visita por parte de la entidad
contratante.

Los gastos ocasionados por la publicación de
este anuncio serán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Para obtener más información pueden dirigirse a:
Información general: Sr. Meler del Servicio de Apro-
visionamientos, teléfono 93.2987114.

Información técnica: Sr. Bacardí, Director del
Servicio de Telecomunicaciones, teléfono
932987363.

18.
19. Fecha de envío del anuncio: 11 de diciem-

bre de 2003.
20. Fecha de recepción del anuncio: 11 de

diciembre de 2003.

Barcelona, 11 de diciembre de 2003.—Josep
M.a Llimós Arrese, Director del Servicio de Apro-
visionamientos.—&55.766.


