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c) Proyecto constructivo de los sistemas de
Señalización del tramo Sestao-Portugalete de Metro
Bilbao.

d) Proyecto constructivo de los Sistemas de
Comunicaciones del tramo Sestao-Portugalete de
Metro Bilbao.

e) Proyecto constructivo de los Sistemas del
Puesto Central de Mando del tramo Sestao-Por-
tugalete de Metro Bilbao.

f) Proyecto del sistema de venta y cancelación
de títulos.

g) Proyecto de electrificación de tracción.
h) Proyecto de la subestación eléctrica y aco-

metida de las Cocheras de Ariz.

c) Lugar de ejecución: En las oficinas del Con-
sorcio de Transportes de Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis 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
(euros). Trescientos mil Euros (300.000 A).

5. Garantía provisional. 2% del Presupuesto de
Licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.o derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 2 de febrero
de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Lo especificado en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 4 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.o derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.o dcha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 5 de febrero de 2004.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse
alguna proposición por correo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación, la referida apertura se tras-
ladará al día 19 de febrero de 2004, a la misma
hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
12 de diciembre de 2003.

Bilbao, 3 de diciembre de 2003.—José Luis Bilbao
Eguren, el Presidente.—&56.532.

Anuncio de licitación del Consorcio de Trans-
portes de Bizkaia para el contrato de la asis-
tencia técnica a la dirección de obra de los
proyectos de vía, señalética, mobiliario y
cuartos de supervisión de estaciones de la
línea 2, tramos Urbínaga-Sestao y Etxe-
barri-Ariz.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes de

Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección de obra de los proyectos de vía, seña-
lética, mobiliario y cuartos de supervisión de esta-
ciones de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano
de Bilbao, tramos Urbínaga-Sestao y Etxebarri-Ariz.

c) Lugar de ejecución: En las oficinas del Con-
sorcio de Transportes de Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta la recepción provisional de los con-
tratos a vigilar.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Quinientos veinte mil euros (520.000 A).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.o derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 2 de febrero de
2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Lo especificado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 4 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

2. Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.o derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.o derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 5 de febrero de 2004.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse
alguna proposición por correo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación, la referida apertura se tras-
ladará al día 19 de febrero de 2004, a la misma
hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
12 de diciembre de 2003.

Bilbao, 3 de diciembre de 2003.—José Luis Bilbao
Eguren, el Presidente.—&56.612.

Anuncio previo de licitación del Consell Insular
de Mallorca relativo a la prestación del ser-
vicio de mantenimiento de las instalaciones
de iluminación pública de la red de ca-
rreteras del Consell Insular de Mallorca.
Zona B (años 2004-2005). Expediente
60/2003.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información.

a) Organismo: Consell Insular de Mallorca (De-
partamento de Obras Públicas).

b) Domicilio: Calle General Riera, 113.

c) Localidad y código postal: Palma-07010.
d) Teléfono: 971-173592/971-219951.
e) Telefax: 971-219988.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista. Servicio
de mantenimiento de las instalaciones de ilumina-
ción pública de la red de carreteras del Consell
Insular de Mallorca. Zona B (años 2004-2005). Ene-
ro 2004.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», en su caso. 12 de
noviembre de 2003.

Palma, 7 de noviembre de 2003.—El Secretario
del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Mallor-
ca, Miquel Àngel Flaquer Terrasa.—55.719.

Anuncio previo de licitación del Consell Insular
de Mallorca relativo al servicio de mante-
nimiento de la señalización de las instala-
ciones de iluminación pública de la red
de carreteras del Consell Insular de Mallor-
ca. Zona A (años 2004-2005). Expedien-
te 59/2003.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información.

a) Organismo: Consell Insular de Mallorca (De-
partamento de Obras Públicas).

b) Domicilio: Calle General Riera, 113.
c) Localidad y código postal: Palma-07010.
d) Teléfono: 971-173592/971-219951.
e) Telefax: 971-219988.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista. Servicio
de mantenimiento de las instalaciones de ilumina-
ción pública de la red de carreteras del Consell
Insular de Mallorca. Zona A (años 2004-2005). Ene-
ro 2004.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», en su caso. 12 de
noviembre de 2003.

Palma, 7 de noviembre de 2003.—El Secretario
del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Mallor-
ca, Miquel Àngel Flaquer Terrasa.—&55.709.

Anuncio previo de licitación del Consell Insular
de Mallorca relativo al servicio de mante-
nimiento de la señalización indicativa, orien-
tativa y de código de la red de carreteras
del Consell Insular de Mallorca (años
2004-2005). Expediente 58/2003.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información.

a) Organismo: Consell Insular de Mallorca (De-
partamento de Obras Públicas).

b) Domicilio: Calle General Riera, 113.
c) Localidad y código postal: Palma-07010.
d) Teléfono: 971-173592/971-219951.
e) Telefax: 971-219988.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista. Servicio
de mantenimiento de la señalización indicativa,
orientativa y de código de la red de carreteras del
Consell Insular de Mallorca (años 2004-2005).
Enero 2004.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», en su caso. 12 de
noviembre de 2003.

Palma, 7 de noviembre de 2003.—El Secretario
del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Mallor-
ca, Miquel Àngel Flaquer Terrasa.—55.720.


