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ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA

227
RESOLUCIÓN del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que se anuncia la licitación del 

concurso de «Suministro e instalación de un sistema de detección perimetral, en el área técnica 
de Sopelana».

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio de Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Estudios y Planificación.

c) Número de expediente.

2.– Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro e instalación de un sistema de detección perimetral, en el 
área técnica de Sopelana.

c) División por lotes y número.

d) Lugar de entrega: en las instalaciones de Metro Bilbao.

e) Plazo de entrega: 8 meses.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4.– Presupuesto base de licitación.

Presupuesto de licitación 154.027,42 € 
IVA 18% 27.724,94 € 
Total 181.752,36 € 
Valor estimado (IVA excluido) 154.027,42 € 

5.– Garantías.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
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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: 94 476 61 50.

e) Telefax: 94 475 00 21.

f) E-mail: mbodegas@cotrabi.com.

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: doce horas del día 13 de febrero 
de 2012.

7.– Perfil del contratante: www.cotrabi.com.

8.– Requisitos específicos del contratista: los especificados en los pliegos.

9.– Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: doce horas del día 15 de febrero de 2012.

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.

d) Admisión de variantes: según lo especificado en los pliegos.

10.– 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: 28 de febrero de 2012 (sobre «C») y 22 de marzo de 2011 (sobre «B»).

e) Hora: diez horas.

11.– Otras informaciones.

En caso de recibirse alguna proposición por correo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 80.4 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, del Reglamento General de Contratación, la 
referida apertura se trasladará al día 12 de marzo de 2012 (sobre «C») y 3 de abril de 2012 (sobre 
«B»), a la misma hora y en el mismo sitio.



N.º 10

lunes 16 de enero de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2012/227 (3/3)

12.– Gastos de anuncios: sí.

13.– Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso).

En Bilbao, a 23 de diciembre de 2011.

El Presidente,
MIKEL TORRES LORENZO.


