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7. Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el Pliego de Cláusulas Particulares del Concurso.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 
2006 a las 14:00 horas.

b) Lugar de presentación: Domicilio de SEIASA del 
Nordeste, Sociedad Anónima.

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

9. Apertura de la oferta económica: En el domicilio 
de la entidad, el 19 de mayo de 2006 a las 10:00 horas.

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

Madrid, 16 de febrero de 2006.–Joaquín Molinos Fo-
llos, Presidente.–7.526. 

 SOCIEDAD DE DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL
DE ARAGÓN, S.A.U.

(SODEMASA) 

Anuncio correspondiente a la licitación pública 
de un contrato de suministro

Suministro mediante arrendamiento de vehículos para 
el operativo de prevención y extinción de incendios fo-
restales, y de apoyo a servicios de parques naturales y 
reservas de caza de la Comunidad Autónoma de Aragón 
durante la campaña 2006.

Presupuesto máximo de referencia: 518.595,40 euros 
(IVA incluido) .

Plazo de ejecución: Desde el 31 de marzo de 2006 
hasta el 31 de diciembre de 2006.

Garantía provisional: 2% del presupuesto máximo de 
referencia.

La documentación necesaria para formular la oferta se 
encuentra a disposición de los interesados en las depen-
dencias de la copistería «Aragonesa de Reproducciones 
Gráficas, S.A.» (documentación administrativa y técni-
ca) cuya dirección es: Calle Sanclemente, 25, de Zarago-
za. Teléfono 976230726.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado, indicando 
la referencia correspondiente al suministro ofertado, ex-
clusivamente en las dependencias de la «Sociedad de 
Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.» en la 
Avda. César Augusto, 14, 7.ª planta, 50004 Zaragoza. 
Teléfono 976070000.

 TRANSPORTES URBANOS
DE SEVILLA,

SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL

Apartado I. Entidad contratante.

I.1) Denominación oficial y dirección del órgano de 
la entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal, avenida de Andalucía, 11, 
41007 Sevilla. España. Teléfono 954557205. Fax 
954557201, Correo electrónico: secretaria@tussam.es.

I.2) Dirección donde puede obtenerse información 
adicional: La indicada en I.1.

I.3) Dirección donde puede obtenerse la documenta-
ción: La indicada en I.1.

I.4) Dirección a la que deben remitirse las ofertas/
solicitudes de participación: La indicada en I.1.

Apartado II. Objeto del contrato.

II.1.2) Tipo de contrato de obras. Ejecución.
II.1.4) Acuerdo marco: No.
II.1.5) Denominación del contrato por parte de la 

entidad contratante: Obras de Infraestructura Metro_
Centro.

II.1.6) Descripción/objeto del contrato: Obras de 
Infraestructura, Superestructura de vía, instalaciones e 
integración urbana de la línea Metro Ligero en superficie 
del centro de Sevilla. Fase I Prado de San Sebastián-Pla-
za Nueva.

II.1.7) Lugar donde se realizará la obra, la entrega 
de los suministros o la prestación del servicio: Sevilla.

II.1.8.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
la Contratación Pública) : 45234100-7; 45234116-2 y 
45234129-6.

II.1.9) División en lotes: No.
II.1.10) ¿Se considerarán las variantes? No.
II.1.11) ¿Rige una excepción a la utilización de es-

pecificaciones europeas? No.

El plazo de presentación de ofertas finaliza a las 13:00 
horas del día 13 de marzo de 2006.

El coste del presente anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 19 de enero de 2006.

Zaragoza, 9 de febrero de 2006.–El Director Gerente 
de SODEMASA, Jesús Jiménez Muniesa.–6.932. 

II.2) Cantidad o extensión del contrato: Presupuesto 
estimado de la contratación: 27.855.730,40 euros (IVA 
incluido) .

II.3) Duración del contrato o plazo de ejecución: 
12 meses.

Apartado III. Información de carácter jurídico, 
económico, financiero y técnico.

III.1.1) Depósitos y garantías solicitados: Garantía 
provisional: 2% del Presupuesto de Licitación. Garantía 
definitiva: 4% del Presupuesto de licitación.

III.1.2) Principales condiciones de financiación y 
de pago y/o referencia a las disposiciones que las regu-
lan: Las que figuran en los pliegos.

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores, contratistas o prestadores de 
servicios adjudicataria del contrato: La que figura en los 
pliegos.

III.2) Condiciones de participación: Las que figu-
ran en los pliegos.

Apartado IV. Procedimientos.

IV.1) Tipo de Procedimiento: Abierto.
IV.2) Criterios de adjudicación: Oferta económica-

mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
indicados a continuación (en orden descendente de 
prioridad) 1. Oferta técnica 2. Oferta económica.

IV.3) Información administrativa.

IV.3.1) Número de referencia que la entidad con-
tratante atribuye al expediente: 10/06.

IV.3.2) Obtención del pliego de condiciones y do-
cumentos complementarios: Pueden obtenerse hasta el 
día 03/04/2006.

IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas o recepción 
de solicitudes de participación: 03/04/2006 a las 14:00 
horas.

IV.3.5) Lenguas que pueden utilizarse: Español.
IV.3.6) Período mínimo durante el cual el licitador 

está obligado a mantener la oferta: 6 meses.
IV.3.7.1) Personas autorizadas a estar presentes en 

la apertura de ofertas: Acto público.
IV.3.7.2) Fecha, lugar y hora: 04/04/2006 a las 

9:00 horas en el lugar indicado en el apartado I.1).

Apartado VI. Información complementaria.

VI.1) ¿Se trata de un anuncio no obligatorio? No.
VI.3) ¿Se relaciona el contrato con un proyecto o 

un programa financiado por fondos de la UE? No.
VI.5)  Fecha de envío del anuncio: 07/02/2006.

Sevilla, 9 de febrero de 2006.–Director Gerente, don 
Carlos Arizaga de Pablo-Blanco.–6.860. 
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