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 72.402/08. Anuncio de la Resolución de la Presi-
déncia del Institut Municipal d’Hisenda de Bar-
celona, de fecha 9 de diciembre de 2008, por la 
que se adjudica el contrato de distribución de 
notificaciones del Institut Municipal d’Hisenda 
de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Municipal d’Hisenda de Bar-
celona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración Interna.

c) Número de expediente: 2008/064.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La prestación de los 

servicios de recogida, manipulado, entrega de notifica-
ciones y digitalización de justificantes de recepción del 
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona.

c) Lote: 

Lote 1: 8.272.182,72 €.
Lote 2: 12.604.430,08 €.
Lote 3: 3.186.364,56 €.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE 10/09/08. BOE 25/09/08.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: La oferta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 24.062.977,36.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Barcelona, 15 de diciembre de 2008.–La Secretaria 
delegada, Paloma González Sanz.

Anexo

Lote 1: Tribugest Gestión de Tributos SA/español/ 
8.272.182,72 €.

Lote 2: Recerca i Desenvolupament Empresarial SL/
español/12.604.430,08 €.

Lote 3: Unipost SA/español/3.186.364,56 €. 

 72.564/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público la adjudica-
ción definitiva del contrato de suministro de ga-
sóleo «C» para la Diputación Foral de Bizkaia. 
Años 2009, 2010, 2011 y 2012.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Gran Vía, 25, planta baja , Bilbao.
c) Número de expediente: 2008/024/072/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo «C» 

para la Diputación Foral de Bizkaia. Años 2009, 2010, 
2011 y 2012.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

DOUE enviado el 3-10-08 y publicado el 8-10-08.
BOE publicado el 9-10-08.
BOB publicado el 10-10-08.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 570.750,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-12-08.

b) Contratista: «Noroil, S.A.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 570.750,00 euros.

Bilbao, 15 de diciembre de 2008.–El Diputado Foral 

del Departamento de Relaciones Municipales y Admi-

nistración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga 

Ibarretxe. 

 72.597/08. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para el suministro e insta-
lación de los elementos necesarios para la im-
plantación de la tarjeta sin contacto Barik en 
Euskotren.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de los elementos necesarios para la implantación de la 
tarjeta sin contacto Barik en Euskotren.

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

e) Plazo de entrega: Veinticuatro (24) meses, dividi-
dos en 2 hitos: Mes 18: Lanzamiento de la tarjeta Barik; 
Mes 24: Incorporación de Creditrans en Barik.

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). Tres millones ciento veinte mil cuatrocientos 
noventa y cuatro euros (3.120.494,00 €, IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3% sobre el presupuesto de 
licitación (IVA excluido).

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: 9 de febrero de 2009.

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: Once horas del día 
10 de febrero de 2009.

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.
d) Fecha: 16 de marzo de 2009.
e) Hora: Doce horas quince minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil contratante:

 www@cotrabi.com

Bilbao, 16 de diciembre de 2008.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 72.598/08. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para la contatración del 
servicio de asistencia técnica a la dirección de los 
contratos de servicio y suministro que integran el 
proyecto Barik para la implantación de una tarje-
ta sin contacto en los distintos modos de transpor-
tes de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 
Dirección de los contratos de servicio y suministro que 
integran el proyecto Barik para la implantación de una 
tarjeta sin contacto en los distintos modos de transportes 
de Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 25 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). Un millón seiscientos cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos ochenta y dos euros con setenta y cinco 
céntimos (1.659.482,75 €, IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3% del importe de adjudica-
ción (excluido IVA).

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: 4 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) 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: Once horas del día 
5 de febrero de 2009.

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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis-1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 10 de marzo de 2009.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre de 2008.
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13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos: Perfil contratante: www.cotrabi.com.

Bilbao, 16 de diciembre de 2008.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 72.599/08. Anuncio de licitación del Consorcio 
de Transportes de Bizkaia para la contratación 
de una plataforma de seguridad y sus elemen-
tos necesarios para la implantación de la tarje-
ta sin contacto Barik en la red de transportes de 
Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y asistencia 
para la instalación de la plataforma de seguridad, módu-
los SAM y demás elementos de seguridad para la implan-
tación de la tarjeta sin contacto Barik en el red de trans-
porte público de Bizkaia.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo detallado 
en los Pliegos Técnicos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 20 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). Cuatrocientos veintiséis mil trescientos sesenta y 
cuatro euros con cuarenta céntimos (426.364,40 €, IVA 
excluido).

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación (IVA excluido).

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: 9 de febrero de 2009.

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: Once horas del día 
10 de febrero de 2009.

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 (concurso): Sí, según lo 
especificado en el pliego técnico.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 16 de marzo de 2009.
e) Hora: Once horas cuarenta y cinco minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil contratante:

www.cotrabi.com.

Bilbao, 16 de diciembre de 2008.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 72.601/08. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para la celebración de un 
acuerdo marco con distintos empresarios para la 
fijación de condiciones que deben regir los con-
tratos para el suministro de la tarjeta sin contacto 
Barik en sus distintas modalidades.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco para la 
fijación de condiciones que deben regir los contratos para 
el suministro de la tarjeta sin contacto Barik en sus distin-
tas modalidades.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo detallado 
en los pliegos técnicos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 36 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Acuerdo Marco.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No se consigna.

5. Garantía provisional. No se exige.
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: 4 de febrero de 2009.

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: Once horas del día 
5 de febrero de 2009.

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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 16 de marzo de 2009.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 de diciembre de 2009.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante.

www.cotrabi.com

Bilbao, 16 de diciembre de 2008.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 72.602/08. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para el suministro e insta-
lación de los elementos necesarios para la im-
plantación de la tarjeta sin contacto Barik en 
Metro Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de los elementos necesarios para la implantación de la 
tarjeta sin contacto Barik en el Metro de Bilbao.

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

e) Plazo de entrega: 24 meses, divididos en 2 hitos: 
Mes 18: Lanzamiento de la tarjeta Barik; Mes 24: Incor-
poración de Creditrans en Barik.

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). Cuatro millones ciento setenta y un mil quinien-
tos ocho euros con veinte céntimos (4.171.508,20 €, IVA 
excluido).

5. Garantía provisional. 3% por ciento del importe 
de licitación (excluido IVA).

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: 9 de febrero de 2009.

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: Once horas del día 
10 de febrero de 2009.

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.
d) Fecha: 16 de marzo de 2009.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil contratante.

www.cotrabi.com.

Bilbao, 16 de diciembre de 2008.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 


