
620 Lunes 18 enero 1999 BOE núm. 15

c) Lugar de presentación: En la Secretaría Gene-
ral de esta Corporación, sita en la avenida Fred
Olsen, sin número, 35500 Arrecife de Lanzarote
(Las Palmas), de nueve a trece horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses a contar
desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Cada concursante
deberá ofertar, obligatoriamente, una solución base,
de acuerdo con el pliego de bases técnicas de este
concurso, y además podrá presentar una sola alter-
nativa.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar a las
doce horas del décimo día siguiente hábil en que
finalice el plazo de presentación de plicas, siempre
que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará
el lunes siguiente; en acto público, en el salón de
plenos del Cabildo Insular de Lanzarote, en el que
pueden intervenir representantes de los licitadores
debidamente acreditados.

10. Otras informaciones: Las agrupaciones tem-
porales de empresas pueden concurrir siempre que
sus integrantes se obliguen solidariamente con el
órgano de contratación y en el caso de resultar
adjudicataria la misma deberá adoptar la forma de
unión temporal.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre
de 1998.

Arrecife de Lanzarote, 4 de enero de 1999.—El
Presidente, Enrique Pérez Parrilla.—&1.091.

Resolución del Consorcio de Transporte de Viz-
caya por la que se anuncia la contratación
por el procedimiento de concurso público
para la adaptación del sistema de venta y
cancelación de Metro Bilbao a título único
Creditrans.

1. Entidad adjudicataria: Consorcio de Trans-
portes de Vizcaya, sito en Bilbao (Vizcaya), calle
Alameda de Rekalde, número 18, quinta plan-

ta, 48009 Bilbao. Teléfono: 94 424 06 04.
Telefax: 94 423 10 88.

2. a) Objeto del contrato: Adaptación del sis-
tema de venta y cancelación de Metro Bilbao al
título único Creditrans, según las prescripciones con-
tenidas en el pliego de especificaciones técnicas.

b) Lugar de entrega: Sobre la línea 1 de Metro
Bilbao.

c) Plazo de entrega: El plazo máximo no deberá
sobrepasar los nueve meses, a partir de la firma
del contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
203.159.038 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías:

a) Fianza provisional: Deberá depositarse una
fianza provisional en el Servicio de Tesorería del
Consorcio de Transportes de Vizcaya de un importe
de 4.063.180 pesetas.

b) Fianza definitiva: El adjudicatario deberá
depositar una fianza definitiva por importe de 4
por 100 del presupuesto de contrato, de acuerdo
con lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. a) Obtención de la documentación e infor-
mación: Locales del Consorcio de Transportes de
Vizcaya, sito en la calle Alameda de Rekalde, núme-
ro 18, quinta planta, de Bilbao 48009.

b) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 12 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 15 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Las propuestas
habrán de ser entregadas en mano en el Registro
General del Consorcio de Transportes de Vizcaya,

sito en Alameda de Rekalde, número 18, quinta
planta, en Bilbao 48009.

Igualmente podrán ser enviadas por correo dentro
del plazo de admisión señalado, con los requisitos
y efectos establecidos en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la fecha de apertura de las mismas.

e) Admisión de variantes: Los indicados en la
Memoria y en los pliegos de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura
de proposiciones, que será público, tendrá lugar en
la Sala de Reuniones del Consorcio de Transportes
de Vizcaya, sita en la calle Alameda de Rekalde,
número 18, quinta planta, de Bilbao 48009, a las
diez horas del día 16 de febrero de 1999.

En caso de recibirse alguna proposición por
correo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación, la referida apertura se trasladará al día 26
de febrero, a la misma hora y en el mismo sitio.

10. Otras informaciones:

a) Modalidad de financiación y pago: El pago
se efectuará de acuerdo con lo establecido en el
punto 15 de la carátula del pliego de condiciones
administrativas.

b) Forma jurídica de la agrupación: La agru-
pación de empresas deberá reunir los requisitos exi-
gidos por el artículo 24 de la Ley 13/1995, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

c) Criterios de adjudicación: Los señalados en
el pliego de condiciones administrativas particulares.

d) Información adicional: El concurso y el con-
tenido del contrato están sujetos a la legislación
española.

El contrato se redactará en español.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del contra-
tista.

12. Fecha de envío: 22 de diciembre de 1998.

Bilbao, 22 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Josu Bergara Etxebarría.—&1.188.


