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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Contrato de tramitación anticipada según lo pre-
ceptuado en el articulo 69.3 y 4 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000, 
con un presupuesto máximo de: Un millón trece mil seis-
cientos ochenta y cuatro euros con cincuenta y siete 
céntimos (1.013.684,57 €), IVA incluido.

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 5 de junio 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 9 
de junio 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: 11 de Junio de 2008.
e) Hora: Trece 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 R. D. 1098/2001 de 12 de 
Octubre del Reglamento General de Contratación, la re-
ferida apertura se trasladará al día 23 de junio de 2008, a 
la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Si, por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de abril de 2008.

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

Bilbao, 26 de marzo de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 21.150/08. Anuncio de Licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para el suministro del 
equipamiento de cuartos del personal supervisor 
de estación, aseos, vestuarios, cuartos de limpieza 
y residencia del personal de conducción. Estacio-
nes de Peñota, Santurtzi e Ibargengoa del Ferro-
carril Metropolitano de 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: Equipamiento de cuartos 
del personal supervisor de estación, aseos, vestuarios, 
cuartos de limpieza y residencia del personal de conduc-
ción. Estaciones de Peñota, Santurtzi e Ibarbengoa del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

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

e) Plazo de entrega: Doce (12) 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). Contrato de tramitación anticipada según lo pre-
ceptuado en el artículo 69.3 y 4 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
2/2000, con un presupuesto máximo de: Doscientos die-
cinueve mil quinientos setenta y seis euros con quince 
céntimos (219.576,15 €), IVA incluido.

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 5 de junio 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 9 
de junio 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: 11 de junio de 2008.
e) Hora: Trece 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 23 de junio de 2008, a 
la misma hora y en el mismo sitio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de 
abril de 2008.

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

Bilbao, 26 de marzo de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 21.151/08. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para el suministro y mon-
taje del mobiliario de las estaciones de Peñota, 
Santurtzi e Ibargengoa del Ferrocarril Metropo-
litano de 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 del 
mobiliario de las estaciones de Peñota, Santurtzi e Ibar-
bengoa del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

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

e) Plazo de entrega: Doce (12) 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). Contrato de tramitación anticipada según lo pre-
ceptuado en el articulo 69.3 y 4 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000, 
con un presupuesto máximo de trescientos treinta y ocho 
mil doscientos ochenta y cuatro euros con noventa y un 
céntimos (338.284,91 €), IVA incluido.

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 5 de junio 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 9 de junio 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: 11 de junio 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 23 de junio de 2008, a 
la misma hora y en el mismo sitio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de abril 
de 2008.

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

Bilbao, 26 de marzo de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 21.230/08. Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia 
sobre suministro de 25 vehículos nuevos para el Par-
que Móvil Foral. Año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 2008/C0006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 25 vehícu-
los nuevos para el Parque Móvil Foral. Año 2008.

b) Número de unidades a entregar: 25.
c) División por lotes y número: Sí. Cinco (5) lotes.
d) Lugar de entrega: Parques Móviles Forales de 

Derio y Bilbao (C/ Iparragirre).
e) Plazo de entrega: 3 meses.


