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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43233 Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la formalización
de los  contratos  administrativos  del  concurso "Acuerdo marco con
distintos empresarios para la fijación de condiciones que deben regir los
contratos  para  el  suministro  de  tarjetas  sin  contacto  Barik  en  sus
distintas  modalidades".

1. Entidad adjudicadora:

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

Tarifaria.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cotrabi.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Acuerdo Marco.
b) Descripción: Celebración de acuerdo marco con distintos empresarios para la

fijación de condiciones que deben regir los contratos para el suministro de la
tarjeta sin contacto Barik en sus distintas modalidades.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30162000-2.
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial  del Estado y Boletín Oficial  del País Vasco.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE n.º 2014/S 115-202445,

de 18-06-2014, BOE n.º 151, de 21-06-2014 y BOB n.º 115, de 18-06-2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.352.000,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: No se fija tipo de licitación. Los
licitadores  han  propuesto  en  sus  ofertas  los  precios  unitarios  máximos
correspondientes a los suministros a los que se hace referencia en el Pliego de
Prescripciones Técnicas..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 y 21 de noviembre de 2014.
c) Contratista: G y D Ibérica, Calmell y Oberthur Technologies Ibérica.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: No se fija tipo de licitación.

Los licitadores han propuesto en sus ofertas los precios unitarios máximos
correspondientes a los suministros a los que se hace referencia en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precios más bajos y mejores propuestas
técnicas.

Bilbao, 4 de diciembre de 2014.- El Director Gerente, Manu Tejada Lambarri.
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