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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE FOMENTO

6016

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la
licitación del "Suministro y montaje de barrera dinámica para la
protección del vial de acceso al Puerto de Bilbao por Punta Lucero".

La Autoridad Portuaria de Bilbao, anuncia la licitación, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del “Suministro y Montaje de Barrera Dinámica para la
Protección del Vial de Acceso al Puerto de Bilbao por Punta Lucero”, con arreglo al
Pliego de Prescripciones Técnicas, a su Pliego de Condiciones Particulares y a la
Orden FOM/4003/2008 de 22 de julio.
La citada documentación, que regirá en la contratación del Suministro, se halla
de manifiesto para conocimiento público en las oficinas de esta Autoridad
Portuaria, en el Paseo del Campo de Volantín, 37, en Bilbao, en horas hábiles. Los
interesados en adquirir la documentación, podrán hacerlo abonando su importe de
20 euros, IVA incluido.
El presupuesto de licitación, IVA excluido, del Suministro asciende a 360.000
euros.
La garantía provisional será de 10.800 euros y se constituirá de acuerdo con lo
que se especifica en el Pliego de Condiciones Particulares.
Las propuestas, que se presentarán con el contenido y en la forma que se indica
en dicho Pliego de Condiciones Particulares, se entregarán en la Secretaría de la
Autoridad Portuaria, en las oficinas mencionadas, antes de las 12:00 horas del día
16 de marzo de 2009.
A las 10:00 horas del día 30 de marzo de 2009, en las mismas oficinas, la Mesa
de Contratación procederá, en acto público, a la notificación de las empresas
admitidas y rechazadas y a la apertura y lectura de los sobres número 2, que
contienen las proposiciones económicas.
Bilbao, 16 de febrero de 2009.- El Presidente.
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