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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra 
de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con 
carga y transporte, quedando excluidos del contrato, el 
montaje y la realización de la obra civil complementa-
ria, así como la colocación y anclaje de piezas especia-
les.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Conforme al pliego.
d) Plazo de ejecución: Conforme al pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos Se-
senta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Euros 
(464.840,00 Euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Nueve mil doscientos no-
venta y siete euros (9.297,00,00 Euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de 
Contratación.

b) Domicilio: Maldonado, 58. 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67; 91 396 35 89.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 10 de junio 
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece de junio de 
dos mil cinco, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifi-
ca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).

 TRANSPORTES URBANOS
DE VITORIA, S.A.

Anuncio de convocatoria del concurso, por procedimien-
to abierto, para la contratación de suministro de diverso 

material móvil para la flota de TUVISA

1. Entidad adjudicadora. Transportes Urbanos de 
Vitoria, S.A. (TUVISA).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 15 auto-
buses urbanos de 12 metros de largo. En función de los 
precios unitarios de los vehículos seleccionados, TUVI-
SA se reserva la posibilidad de modificar el número de 
vehículos a adquirir en función de sus intereses.

2. Domicilio: Maldonado, 58. 5.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de aper-
tura.

e) Admisión de variantes: Conforme al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAG-
SA).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Veinticuatro de junio de dos mil cinco.
e) Hora: las diez treinta horas (10:30 horas).

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 06 de mayo de 2005.

Madrid, 6 de mayo de 2005.–El Órgano de Contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, El Director General: Don Guillermo Collarte 
Rodríguez. El Director Técnico Tragsa: Don Francisco 
Javier Jiménez Peral.–21.182. 

d) Lugar de entrega: La del adjudicador.
e) Plazo de entrega: A marcar por licitadores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. A marcar por lici-
tadores.

5. Garantía provisional: 18.000 euros.
6. Obtención de documentación e información: 

Transportes Urbanos de Vitoria, S.A., Aguirrelanda, 2, 
01013 Vitoria-Gasteiz. Teléfono: 945161054. Fax: 
945161051. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 16 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 
2005, a las 13:30.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Transportes Urbanos de 
Vitoria, S.A., Aguirrelanda, 2, 01013 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses desde la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes. Ver pliego de condi-
ciones.

9. Apertura de las ofertas: Transportes Urbanos de 
Vitoria, S.A. (TUVISA), Aguirrelanda, 2, Vitoria-Gas-
teiz.

Fecha y hora: La apertura se celebrará dentro de los 
siete días laborables siguientes a aquel en que finalice el 
plazo de admisión de ofertas, en el lugar y hora que se 
determine, que será comunicado a los concurrentes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», 26 de abril de 2005.

Vitoria-Gasteiz, 4 de mayo de 2005.–Miguel Ángel 
Echevarría Daubagna, Presidente de TUVISA.–21.220. 
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