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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se da
publicidad al anuncio para la adjudicación
del contrato de obras que tiene por objeto
«las instalaciones eléctricas y detección de
incendios en estaciones y túneles del tramo
San Inazio-Urbinaga de la Línea 2 del Ferro-
carril Metropolitano de Bilbao» (Expte.
C.C.C. número C01/5/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C01/5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalaciones eléctri-
cas y detección de incendios en estaciones y túneles
del tramo San Inazio-Urbinaga de la Línea 2 del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.135.525.897 pesetas (6.824.648,09 euros), con
inclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías:

Garantía provisional: 22.710.518 pesetas
(136.492,96 euros).

Garantía definit iva: 45.421.036 pesetas
(272.985,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Ingeniería para el Metro de Bilbao,
Sociedad Anónima» (IMEBISA).

b) Domicilio: Calle Atxuri, 10, 1.o

c) Localidad y código postal: Bilbao 48006.
d) Teléfono: 94 432 90 80.
e) Telefax: 94 432 91 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 9 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo I, subgrupo 6, categoría e.
Grupo I, subgrupo 1, categoría e.
Grupo I, subgrupo 5, categoría e.
Grupo K, subgrupo 9, categoría d.

b) Otros requisitos: No hay.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 12 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse dos sobres, A y B, con el contenido previsto

en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Donostia, 1 (planta baja, Lakua
II).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar a partir de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Donostia, 1 (planta baja, Lakua

II).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
18 de abril de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—21.164.

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación por la que se anuncia publicar el
anuncio para la adjudicación por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso del
contrato de suministro que tiene por objeto
el suministro e instalación del sistema de
seguridad integral en Erandio, fase I (ex-
pediente C03/4/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación del sistema de seguridad integral en Erandio,
Fase I.

b) Número de unidades a entregar: El contenido
inicial del suministro se define en el pliego de bases
técnicas.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Erandio (Bizkaia).
e) Plazo de entrega: Doce (12) meses, que

podrá ser mejorado por los licitadores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
300.000.000 de pesetas (180.303,63 euros).

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías:

Garantía provisional: 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

Garantía definitiva: 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián,
número 1 (planta baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz 01010.

d) Teléfono: 945 01 89 30.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: En
orden a acreditar la solvencia económica y financiera
se deberá incluir: La declaración relativa a la cifra
de negocios global y de los suministros realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejer-
cicios y el informe de una institución financiera
o el justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.

En orden a acreditar la solvencia técnica se deberá
aportar:

La descripción del equipo técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la
calidad y medios de estudio e investigación de la
empresa.

Se habrá de estar en posesión de la autorización
administrativa contemplada en el artículo 7 de la
Ley 30 de julio de 1992, según procedimiento regu-
lado en el artículo 4 del Real Decreto de 9 de
diciembre de 1994.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 12 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres A, B y C con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-
tratación.

2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja del edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz 01010.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1
(planta baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los

adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
19 de abril de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 19 de abril de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya.—&21.458.


