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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32929 Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la formalización
del contrato administrativo del suministro e instalación de equipamiento
para la validación de salida en los autobuses de Bizkaibus.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión y Coordinación

Tarifaria.
c) Número de expediente: 2011/0003400.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cotrabi.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de equipamiento para la validación de

salida en los autobuses de Bizkaibus.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30123100.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea,

Boletin Oficial del Estado y Boletín Oficial de Bizkaia.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 2011/S 79-129913, de

22-04-2011, BOE n.º 107, de 05-05-2011 y BOB n.º 80, de 28-04-2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: Ochocientos cuatro mil quinientos ochenta y ocho
euros con setenta céntimos (804.588,70 euros).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Ochocientos cuatro mil quinientos
ochenta y ocho euros con setenta céntimos (804.588,70 euros). Importe total:
Setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete euros con
setenta y un céntimos (749.457,71 euros), IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de agosto de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de septiembre de 2011.
c) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Seiscientos treinta y cinco mil

ciento treinta y tres euros con sesenta y cinco céntimos (635.133,65 euros).
Importe total: Setecientos cuarenta y nuve mil cuatrocientos cincuenta y siete
euros con setenta y un céntimos (749.457,71 euros), IVA incluido.

Bilbao, 7 de octubre de 2011.- El Presidente, Mikel Torres Lorenzo.
ID: A110074787-1
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