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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 IBAR-ZAHARRA, S. A.

Anuncio de la sociedad «Ibar-Zaharra, Sociedad Anóni-
ma», por el que se hace pública la licitación del contrato 
para la redacción y elaboración del estudio geotécnico 
en el ámbito de Vega Vieja, en los municipios de Sestao 

y de Valle de Trápaga-Trapagaran

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Ibar-Zaharra, S. A.».
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Técnica.
c) Número de expediente: IB-OB-1/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción y elaboración 
del estudio geotécnico.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Ámbito de la Vega Vieja en 

los municipios de Sestao y Valle de Trápaga ( Bizkaia).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base licitación: 126.785,40 euros  
(IVA no incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Garantía definitiva: 5% del presupuesto base de 
licitación.

7. Obtención de documentación:

1. Entidad: «Ibar-Zaharra, S. A.».
2. Lugar de presentación: Gran Vía, n.º 27, 3.º izqda.
3. Teléfono: 94 415 40 40.
4. Localidad y código postal: Bilbao 48011.
www.infoinvest.es o también en www.ibarzaharra.es.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 2, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia 

técnica y profesional: Según lo especificado en el pliego.

9. Presentación de las ofertas:

b) Fecha límite de presentación: 3 de julio de 2008, 
a las 12:00 horas.

c) Documentación a presentar: Según lo especifica-
do en el pliego.

d) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Ibar-Zaharra, S. A.».
2. Lugar de presentación: Gran Vía, n.º 27, 3.º izqda.
3. Teléfono: 94 415 40 40.
4. Localidad y código postal: Bilbao 48011.

 IBAR-ZAHARRA, S. A.

Anuncio de la sociedad «Ibar-Zaharra, Sociedad Anóni-
ma», por el que se hace pública la licitación del contrato 
para la realización de la investigación exploratoria de la 
calidad del suelo, en base a la cual se pueda emitir la 
correspondiente declaración de calidad del suelo en el 
ámbito de Vega Vieja, en los municipios de Sestao y de 

Valle de Trápaga-Trapagaran

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Ibar-Zaharra, S. A.».
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Técnica.
c) Número de expediente: IB-OB-2/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción y elaboración 
de la investigación exploratoria de la calidad del suelo.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Ámbito de la Vega Vieja en 

los municipios de Sestao y Valle de Trápaga ( Bizkaia).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 6 meses.

f) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de las ofertas:

1. Entidad: «Ibar-Zaharra, S. A.».
2. Lugar de presentación: Gran Vía n.º 27, 3.º izda.
3. Teléfono: 94 415 40 40.
4. Localidad y código postal: Bilbao 48011.
5. Fecha: 18 de julio de 2008, a las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad 
del concurso en el «BOE» serán por cuenta del adjudica-
tario, mientras que los gastos de publicidad de otros me-
dios serán por cuenta del adjudicador. El importe máxi-
mo de los gastos de publicidad será el establecido en la 
tarifa vigente en el momento de la publicación.

12. La información relativa a la convocatoria del con-
curso y la documentación asociada al mismo se encuentra 
disponible en las oficinas de la entidad contratante, sitas en 
Bilbao, calle Gran Vía, 27, 3.º izqda. ( 48011 Bilbao).

13. Portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.infoinvest.es o tam-
bién el www.ibarzaharra.es.

Madrid, 4 de junio de 2008.–El Director Técnico, 
Antonio García Vereda.–38.373. 

4. Presupuesto base licitación: 131.773 euros ( IVA no 
incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adju-
dicación.

7. Obtención de documentación:

1. Entidad: «Ibar-Zaharra, S. A.».
2. Lugar de presentación: Gran Vía n.º 27, 3.º izqda.
3. Teléfono: 94 415 40 40.
4. Localidad y código postal: Bilbao 48011.
www.infoinvest.es o también en www.ibarzaharra.es.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: No procede.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia 

técnica y profesional: Según lo especificado en el pliego.

9. Presentación de las ofertas:

b) Fecha límite de presentación: 3 de julio de 2008, 
a las 12:00 horas.

c) Documentación a presentar: Según lo especifica-
do en el Pliego.

d) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Ibar-Zaharra, S. A.».
2. Lugar de presentación: Gran Vía, n.º 27, 3.º izqda.
3. Teléfono: 94 415 40 40.
4. Localidad y código postal: Bilbao-48011.

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta : 6 meses.

f) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de las ofertas:

1. Entidad: «Ibar-Zaharra, S. A.».
2. Lugar de presentación: Gran Vía, n.º 27, 3.º izqda.
3. Teléfono: 94 415 40 40.
4. Localidad y código postal: Bilbao 48011.
5. Fecha: 18 de julio de 2008, a las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad 
del concurso en el «BOE» serán por cuenta del adjudica-
tario, mientras que los gastos de publicidad de otros me-
dios serán por cuenta del adjudicador. El importe máxi-
mo de los gastos de publicidad será el establecido en la 
tarifa vigente en el momento de la publicación.

12. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en las oficinas de la entidad contratan-
te, sitas en Bilbao, calle Gran Vía, 27, 3.º izqda. (48011 
Bilbao).

13.  Portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.infoinvest.es o tam-
bién el www.ibarzaharra.es

Madrid, 4 de junio de 2008.–El Director Técnico, 
Antonio García Vereda.–38.374. 
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