
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 2 Martes 3 de enero de 2012 Sec. V-A.  Pág. 340

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
27

4

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

274 Anuncio de Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L., por el
que  se  convoca  licitación  pública  para  el  contrato  de  suministro,
montaje e instalación de 56 equipos de filtros de partículas y NOx para
el sistema de escape de la flota de autobuses con motor Euro III de
TUSGSAL.

1. Entidad contratante: Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L.,
Plaza Joan Miró, núm. 3, local 2, 08912 Badalona. Telf: +34 934603027. Fax: +34
934603155. www.tusgsal.net.

2. Naturaleza del contrato: Suministro. CPV 42514320.

3. Objeto del contrato: Suministro, montaje e instalación de 56 equipos de
filtros de partículas y NOx para el sistema de escape de la flota de autobuses con
motor Euro III de TUSGSAL.

4. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: España.

5. Posibilidad de presentación de variantes: Si, en los términos y condiciones
establecidos en el  punto 1.2 párrafos 3º  y 4º  del  Capítulo I  "Especificaciones
Técnicas de los filtros",  del  Pliego de Prescripciones Técnicas.

6. Plazo de entrega o ejecución: 3 meses para 21 unidades y hasta 9 meses
para  35  unidades,  a  contar  desde  la  formalización  del  contrato,  salvo  que
TUSGSAL  disponga  otra  fecha  de  inicio  en  el  contrato.

7. Departamento al que pueden solicitarse los documentos del contrato y la
documentación adicional: Servicios Jurídicos de TUSGSAL. Plaza Joan Miró, núm.
3,  local  2,  Badalona.  Telf:  +34  934603027.  Fax:  +34  934603155.  Correo
electrónico:  vvargas@tusgsal.es.

8.

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 13/02/2012, a las 14:00 horas.

b) Dirección a la que deben presentarse: Plaza Joan Miró, núm. 3, local 2,
Badalona, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas.

c) Lengua o lenguas en que debe redactarse: Español o catalán.

9.

a)La apertura, en acto público, del sobre núm. 2 de los licitadores admitidos,
será el día 22/02/2012 a las 10:00 horas, en las oficinas de TUSGSAL situadas en
Camí de Can Ruti, s/n, de Badalona.

b)La apertura, en acto público, del sobre núm. 3 de los licitadores admitidos,
así como la comunicación del resultado de la ponderación asignada al criterio
dependiente de un juicio de valor, será el día 09/03/2012 a las 10:00 horas, en las
oficinas de TUSGSAL situadas en Camí de Can Ruti, s/n, de Badalona.
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10. Depósitos y Garantías exigidos:

a)Garantía Provisional: No se exige.

b)Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).

11.  Modalidades  básicas  de  financiación  y  de  pago  y/o  referencias  a  las
disposiciones  pertinentes:  En  los  términos  establecidos  en  el  Pliego  de
Condiciones  Administrativas  Particulares.

12. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá
ajustarse  el  operador  económico  adjudicatario  del  contrato:  En  los  términos
establecidos  en  el  Pliego  de  Condiciones  Administrativas  Particulares.

13. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 60
días a contar desde la apertura del sobre núm. 3.

14. Criterio de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa.

15. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30/12/
2011.

Badalona,  30  de  diciembre  de  2011.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Fermín  Casquete  Álvarez.
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