
 
 
 
 
 
CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 

 ADMINISTRAZIO KLAUSULA BEREZIEN 
PLEGUAREN AZALA 

CONTRATO DE SUMINISTRO 
 

 HORNIDURA KONTRATUA 

A.- Objeto del Contrato 
 

 A.- Kontratuaren helburua: 
 

Modificaciones de Señalización en las Líneas 
1 y 2 por la incorporación del 5º coche. 
 

 1 eta 2 lineetan bosgarren bagoia 
jartzeagatik egon diren seinaleztapenaren 
Aldaketak. 
 

B.- Departamento promotor 
 

 B.- Sail sustatzailea 
 

Dirección Gerencia. 
 

 Zuzendaritza Nagusia. 

C.- Órgano de contratación 
 

 C.- Kontratazio Organoa 
 

Consejo General del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia. 
 

 Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontseilu 
Nagusia. 

D.- Presupuesto de licitación y valor 
estimado 
 

 D.- Lizitazio Aurrekontua eta aurreikusitako 
balioa 

 
 
LIZITAZIO AURREKONTUA 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  1.628.505,53 € 

BEZ 
IVA  260.560,88 € 

GUZTIRA 
TOTAL  

1.889.066,41 € 

AURREIKUSITAKO BALIOA BEZ KANPO 
VALOR ESTIMADO –IVA EXCLUIDO-  1.628.505,53 € 

 
 
 

   II



E.- Anualidad/es 
 

 E.- Urterokoa/k 

 
 

Año/Urtea Importe anualidad/Urterokoaren Zenbatekoa 
2.009 1.889.066,41 € 

 
 
F.- Consignación presupuestaria 
 

 F- Aurrekontu kontsignazioa 

La adjudicación queda sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio 2009. 
 

 Adjudikazioa ondorengo baldintza 
etengarriaren menpean geratuko da: 2009ko 
ekitaldian kreditu nahiko egotea urte horretan 
kontratutik eratorritako betebeharrei aurre 
egiteko. 

G.- Tramitación 
 

 G.- Tramitazioa 

Ordinaria. 
 

 Arrunta. 

H.- Procedimiento de Adjudicación 
 

 F- Adjudikatzeko modua 

Abierto. 
 

 Irekia. 

I.- Criterios de Adjudicación 
 

 I.- Esleipen Irizpideak 

a) Propuesta técnica : hasta 40 puntos. 
 

 a) Proposamen teknikoa:  40 puntura arte. 
 

Se valorará el detalle, justificación y 
desarrollo de las intervenciones 
propuestas entre 0 y 40 puntos. 

 Hauek baloratuko dira: proposatutako 
esku-hartzeen xehetasuna, justifikazioa 
eta garapena. 0 eta 40 puntu artean. 
 

 Adecuación de la metodología a lo 
exigido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas 
Particulares……….hasta 15 puntos. 

 

  Metodologia Preskripzio Tekniko 
Berezien Pleguan eskatutakora 
egokitzea...........15 puntura arte 

 

 Análisis detallado de las actuaciones 
a realizar.....hasta 10 puntos. 

 

  Egin beharreko jardueren azterketa 
xehea.................10 puntura arte. 

 
 Por la introducción de nuevos   Lanean ikuspegi berriak edota 
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enfoques al trabajo o mejoras y por 
oferta de trabajos 
complementario...hasta 15 puntos. 

 

hobekuntzak sartzeagatik eta lan 
osagarriak eskaintzeagatik.......15 
puntura arte. 

 
b) Propuesta económica : hasta 30 puntos. 

 
 b) Proposamen ekonomikoa:  30 puntura 

arte. 
 

Se valorará además del importe, el 
detalle, justificación y desarrollo de las 
propuestas económicas entre 0 y 30 
puntos. 
 

 Hauek baloratuko dira: kopurutik aparte, 
proposamen ekonomikoen xehetasuna, 
justifikazioa eta garapena. 0 eta 30 
puntu artean. 
 

c) Plazo de ejecución : hasta 30 puntos. 
 

 c) Gauzatzeko epea:  30 puntura arte. 
 

Se valorará además de la reducción del 
plazo, el detalle, justificación y 
desarrollo de la propuesta, entre 0 y 30 
puntos. 
 

 Hauek baloratuko dira: epe-murrizketatik 
aparte, proposamen xehetasuna, 
justifikazioa eta garapena.. 0 eta 30 
puntu artean. 
 

J.- Garantía provisional 
 

 J.- Behin-behineko bermea. 
 

3 % del importe de licitación, excluido IVA. 
 

 %3 lizitazio aurrekontuaren gainean, BEZ 
kanpo. 
 

K.- Garantía definitiva 
 

 K.- Behin betiko bermea. 
 

5 % del importe de adjudicación, excluido 
IVA. 
 

 %5  adjudikazio aurrekontuaren gainean, 
BEZ kanpo. 
 

L.- Revisión de precios 
 

 L.- Prezioak berrikustea 
 

No procede. 
 

 Ez dagokio. 

M.- Autorización de variantes 
 

 M.- Aldaerak onartzeko aukera 
 

No se admiten variantes.  Ez da aldaerarik onartzen.  
 

N.- Plazo de ejecución/Entrega 
 

 N.- Gauzatzeko/entregatzeko epea 
 

3 meses. 
 

 3 hilabete. 
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Ñ.- Opción de prórroga 
 

 Ñ.- Luzapenaren aukera 
 

No se establece. 
 

 Ez da aurreikusten. 

O.- Lugar de ejecución/Entrega 
 

 O.- Gauzatzeko/entregatzeko Lekua 
 

En las líneas de Metro Bilbao 
 

 Metro Bilbaoren lineetan. 

P.- Plazo de Garantía 
 

 P.- Berme-epea 
 

2 años. 
 

 2 urte. 

Q.- Plazo de presentación de proposiciones 
 

 Q.- Proposamenak hartzeko epea 
 

Según fecha indicada en los boletines 
oficiales. 

 Aldizkari ofizialetan ezarritako dataren 
arabera 
 

R.- Lugar de presentación de las 
proposiciones 
 

 R.- Proposamenak aurkezteko lekua 
 

Consorcio de Transportes de Bizkaia, Ugasko 
bidea, nº 5-bis, primera planta, 48014 - 
Bilbao 
 

 Bizkaiko Garraio Partzuergoa, Ugasko bidea, 
5-bis, lehenengo solairua, 48014 - Bilbo 
 

S.- Gastos de publicidad 
 

 S.- Publizitate gastuak 
 

Si. 
 

 Bai. 

T.- Medios de acreditación de la solvencia 
 

 T.- Kaudimena ziurtatzeko erak 
 

1.- Declaraciones apropiadas de entidades 
financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales. 
 

 1.- Finantza-erakundeen adierazpen egokien 
bidez edo, hala badagokio, arrisku 
profesionalen kalte-ordaineko aseguruaren 
frogagiriaz. 
 

2.- Relación de los principales suministros 
efectuados durante los tres últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario 
público o privado de los mismos. Los 
suministros efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por 

 2.Azken hiru urteetan egindako hornidura 
nagusien zerrenda, horien zenbatekoa, datak 
eta hartzaile publiko edo pribatua den 
zehaztuz. Egindako hornidurak egiaztatzeko, 
dagokion organo eskudunak eman eta 
onetsitako ziurtagiriak aurkeztuko dira, 
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el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público o cuando 
el destinatario sea un comprador privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, 
a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario. 
 

hartzailea sektore publikoko erakundea bada; 
eta hartzailea erosle pribatua bada, beronek 
emandako ziurtagiria edo, halakorik ezean, 
enpresaburuaren adierazpena. 
 

U.- Perfil de Contratante 
 

 U.- Kontratu-egilearen profila 
 

www.cotrabi.com  www.cotrabi.com
 

V.- Otras especificaciones 
 

 V.- Beste zehaztasun batzuk. 

1.- Forma de pago:  
 

 1.- Ordaintzeko era: 

Mensual 
 

 Hilabetero 

2.- Seguros: 
 

 2.- Aseguruak: 

 - Responsabilidad Civil de Explotación 
con un límite no inferior a 600.000,00 € 
y franquicia máxima de 5.000,00 €. 

 

  - Ustiapen erantzukizun zibila 
600.000,00 €ko gutxieneko mugarekin 
eta 5.000,00 € gehieneko frankizia. 

 - Responsabilidad Civil Productos / Post-
Trabajos con un límite no inferior a 
600.000,00 € y franquicia máxima de 
5.000,00 €. 

 

  - Produktuen / Lanen osteko erantzukizun 
zibila 600.000,00 €ko gutxieneko 
mugarekin eta 5.000,00 € gehieneko 
frankizia. 

 - Responsabilidad Civil Cruzada con un 
límite no inferior de 600.000,00 € y 
franquicia máxima de 5.000,00 €. 

 

  - Gurutzetako erantzukizun zibila 
600.000,00 €ko mugarekin eta 
5.000,00 € gehieneko frankizia. 

 - Responsabilidad Civil Patronal con un 
límite no inferior de 600.000,00 € y 
franquicia máxima de 5.000,00 €. 

 

  - Ugazaben erantzukizun zibila 
600.000,00 €ko gutxieneko mugarekin 
eta 5.000,00 € gehieneko frankizia. 

 - Sublímite por victima Responsabilidad 
Civil Patronal no inferior a 180.000,00 
€. 

 

  - Ugazaben erantzukizun zibileko 
azpimuga biktimako 180.000,00 €. 

 - Defensa y fianzas civiles incluido.   - Defentsa eta fidantza zibilak barne. 
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 - Se incluirá en la póliza de 

Responsabilidad Civil al Consorcio de 
Transportes de Bizkaia como asegurado 
adicional. 

 

  - Bizkaiko Garraio Partzuergoa aseguratu 
gehigarri modura sartuta egon behar da 
erantzukizun zibileko polizan. 
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