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5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 27 de marzo de 2007.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro General, 
despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª planta, Fe-
ria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del día 
12 de abril de 2007, en el edificio de oficinas de IFEMA, 
Sala de Comisiones de Compras y Contratación.

8. Los gastos de este anuncio serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–12.312. 

 SOCIEDAD DE CARRETERAS
DE CASTILLA-LA MANCHA, S. A.

Acuerdo de la Sociedad de Carreteras de Castilla-
La Mancha, S. A. de fecha 5 de febrero de 2007, por la 
que se hace pública la Adjudicación por el sistema de 

Concurso Abierto del expediente S-CN-TO-06-192

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:

a) Organismo: Sociedad de Carreteras de Castilla-
La Mancha, S. A.

b) Domicilio: Calle Comercio, n.º 44, 2.ª planta, 
45001 Toledo.

c) Número de expediente: S-CN-TO-06-192.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Nueva infraestructura 

viaria. Tramo: Sonseca - Villaminaya - Mascaraque. 
Provincia: Toledo».

c) Diario Oficial de Castilla-La Mancha y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: D.O.C.M. n.º 212 
de 13 de octubre de 2006.

3. Procedimiento de adjudicación elegido:

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.123.159.97 
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: Construcciones Sarrión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.892.501,00 euros.

Toledo, 23 de febrero de 2007.–Jezabel María Apari-
cio Sánchez-Maroto, Directora Gerente Sociedad de Ca-
rreteras de Castilla-La Mancha, S. A.–11.159. 

 SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN 
URBANÍSTICA DE LAS PALMAS

DE GRAN CANARIA, S. A.

Anuncio por el que se convoca concurso, por procedi-
miento abierto, para la ejecución del proyecto de urbani-
zación del Plan Parcial Tamaraceite Sur (UZR-04). Pri-

mera fase

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Municipal de Gestión Ur-
banística de Las Palmas de Gran Canaria, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sociedad 
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria, S. A.

c) Número de expediente: CC 497.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la primera 
fase de las obras de infraestructura urbana del sector 
UZR-04 del «Plan Parcial Tamaraceite Sur».

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución (meses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros) 13.688.199,78.

5. Garantía provisional: 273.764,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Municipal de Gestión Urba-
nística de Las Palmas de Gran Canaria, S. A.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, 33, bajo.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35004.

d) Teléfono: 928 44 66 00.
e) Telefax: 928 44 65 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría) : Grupo G, subgrupo 4, categoría f) .

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Según pliego de condiciones particulares y 
bases del concurso de la obra.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 9 de abril de 2007.

Documentación a presentar: La requerida en el pliego 
de condiciones particulares y bases del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Municipal de Gestión Urbanís-
tica de Las Palmas de Gran Canaria, S. A.

2. Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 
número 33, bajo.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso) 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso) No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Sociedad Municipal de Gestión Urba-
nística de Las Palmas de Gran Canaria, S. A.

b) Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 
número 33, bajo.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha 23 de abril de 2007.
e) Hora: 12:00.

11.  Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
de los boletines oficiales y prensa, será por cuenta del 
adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 16 de febrero de 2007.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de 2007.–El 
Presidente del Consejo de Administración, Felipe Afonso 
El Jaber.–10.551. 

 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, 
Dirección de internet: www.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 suministro. Compra o 
Arrendamiento financiero.

II.1.4) Acuerdo marco: No.
II.1.5) Denominación del contrato por parte de la en-

tidad contratante: Suministro de hasta 50 autobuses de 12 
metros con motor a gas natural comprimido y/o con motor 
diesel y hasta 5 microbuses con motores a gas natural 
comprimido.

II.1.6) Descripción/objeto del contrato: Adquisición 
de hasta 50 vehículos convencionales (12 metros de longi-
tud) con motor diesel y/o de motor a gas natural comprimi-
do y 5 microbuses de gas natural comprimido.

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) : 34121400-5; 34120000-4.

II.1.9) División en lotes: Sí.
II.1.10) ¿Se considerarán las variantes? Sí.
II.1.11) ¿Rige una excepción a la utilización de espe-

cificaciones europeas? No.

II.2) Cantidad o extensión del contrato: Prespuesto 
estimado del suministro 15.700.000 euros, IVA incluido.

Apartado III. Información de carácter jurídico, eco-
nómico, financiero y técnico.

III.1.1) Depósitos y garantías solicitados: Garantía 
provisional: 24.000 euros. Garantía definitiva: 4% de la 
adjudicación.

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

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de proveedores, contratistas o prestadores de servi-
cios adjudicataria del contrato: La que figura en los plie-
gos.

III.2) Condiciones de participación: Las que figuran 
en los pliegos.

Apartado IV. Procedimientos.

IV.1) Tipo de Procedimiento: Abierto.

IV.1.2) Número de empresas al que la entidad contra-
tante tiene intención de invitar a presentar ofertas: 7.

IV.2) Criterios de adjudicación: Oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios indi-
cados a continuación 1. Oferta económica hasta 40 puntos. 
2.–Oferta técnica hasta 60 puntos. Criterios oferta técnica: 
Chasis y carrocería; Garantía y servicios; Tiempos de re-
paración; Precio de repuestos; Plazos de entrega; Consu-
mos; Formación tecnológica; Distribución butacas y nú-
mero de asientos.

IV.3) Información administrativa.

IV.3.1) Número de referencia que la entidad contra-
tante atribuye al expediente: 9/07.

IV.3.2) Obtención del pliego de condiciones y docu-
mentos complementarios: Pueden obtenerse hasta el día 
11/04/2007.

IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas o recepción de 
solicitudes de participación: 11/04/2007 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 a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

IV.3.7.1) Personas autorizadas a estar presentes en la 
apertura de ofertas: Acto público.

IV.3.7.2) Fecha, lugar y hora: 12/04/2007 a las 12:00 
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: 19/02/2007.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.–Francisco Javier Gon-
zález Méndez, Director Secretario General.–11.056. 


