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14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. mbodegas@cotrabi.com.

Bilbao, 9 de enero de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 3.466/08. Anuncio de Licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para el suministro y mon-
taje del equipamiento para la reforma de la insta-
lación de los Areneros del taller de Ariz de mate-
rial móvil de Metro Bilbao.

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: Suministro y montaje de 
equipamiento para la reforma de la instalación de los 
Areneros del taller de Ariz de Metro Bilbao.

d) Lugar de entrega: En funcionamiento, en las ins-
talaciones de Metro Bilbao.

e) Plazo de entrega: Seis (6) meses.

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). Noventa y dos mil ochocientos euros (92.800,00 
euros).

5. Garantía provisional. 2% sobre el 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 infor-

mación: Doce horas del día 25 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
28 de marzo de 2008.

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 derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del RD 1098/2001 de 12 de 
octubre del Reglamento General de Contratación, la refe-
rida apertura se trasladará al día 21 de abril de 2008, a la 
misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudica-
tario.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. mbodegas@cotrabi.com.

Bilbao, 9 de enero de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 3.467/08. Anuncio de Licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para la fabricación, suminis-
tro e instalaciones de revestimientos acústicos bajo 
andenes en las estaciones de Santurtzi y Peñota.

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: Fabricación, suministro e 
instalaciones de revestimientos acústicos bajo andenes, 
en las estaciones de Santurtzi y Peñota de la línea 2 del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

d) Lugar de entrega: En funcionamiento, en las ins-
talaciones de Metro Bilbao.

e) Plazo de entrega: Cuatro y medio (4,5) meses.

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). Doscientos cincuenta y cuatro mil ciento noventa 
y cinco euros con cincuenta y tres céntimos (254.195,53 
euros).

5. Garantía provisional. 2% sobre el 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 infor-

mación: Doce horas del día 25 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
28 de marzo de 2008.

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.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: Diez y cuarto.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del RD 1098/2001 de 12 de 
octubre del Reglamento General de Contratación, la refe-
rida apertura se trasladará al día 21 de abril de 2008, a la 
misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de enero de 
2008.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. mbodegas@cotrabi.com.

Bilbao, 9 de enero de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 3.469/08. Anuncio de Licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para el concurso de asis-
tencia técnica para la redacción de los proyectos 
de superestructura de los tramos Santurtzi-Ka-
biezes y Etxebarri-Basauri del Ferrocarril Metro-
politano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bi-
zkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción de los proyectos de superestructura de los tra-
mos Santurtzi-Kabiezes y Etxebarri-Basauri del Ferroca-
rril Metropolitano de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: En las oficinas del Consorcio 
de Transportes de Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ocho (8) meses.

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). Quinientos mil euros (500.000,00 euros).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

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 infor-

mación: Doce horas del día 25 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 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 
25 de marzo de 2008.

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 derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del R. D. 1098/2001, de 12 de 
Octubre del Reglamento General de Contratación, la re-
ferida apertura se trasladará al día 21 de abril de 2008, a 
la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Según lo dispuesto en la 
cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de enero de 2008.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. mbodegas@cotrabi.com.

Bilbao, 9 de enero de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 


