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 INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

1. Entidad adjudicadora: Interbiak Bizkaiko 
Hegoaldeko Akzesibilitatea, S. A., sociedad pública 
unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la redac-
ción de los proyectos de construcción, viabilización y 
definición de las condiciones de explotación de los tra-
mos Amorebieta-Muxika y Boroa-Igorre del corredor de 
Arratia (expediente 013/2008).

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: El objeto del contrato se des-

glosa en 6 hitos. Los plazos parciales máximos para cada 
hito son los fijados en la tabla del punto 1.5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

El plazo máximo de terminación de los servicios obje-
to de este contrato es de doce (12) meses, a partir de la 
firma del contrato.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 4.978.640,00 euros. 
IVA 16 por ciento: 796.582,40 euros. Total: 5.775.222,40 
euros. Valor estimado (IVA excluido): 4.978.640,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
de licitación.

6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net.
b) Interbiak, S. A. Islas Canarias, 19, 1.º, 48015  Bilbao. 

Teléfono 94 405 70 00.
c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) 
horas del día 15 de diciembre de 2008.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 22 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–64.792. 

 INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

1. Entidad adjudicadora: Interbiak Bizkaiko 
Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., sociedad pública uni-
personal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la redac-
ción del proyecto de construcción, viabilización y de-
finición de las condiciones de explotación del tramo 
Mungia-Bermeo (expediente 014/2008).

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: El objeto del contrato se des-

glosa en 6 hitos. Los plazos parciales máximos para cada 
hito son los fijados en la tabla del punto 1.5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

El plazo máximo de terminación de los servicios obje-
to de este contrato es de dieciocho (18) meses, a partir de 
la firma del contrato.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.224.970,00 euros. 
IVA 16 por ciento: 675.995,20 euros. Total: 4.900.965,20 
euros. Valor estimado (IVA excluido): 4.224.970,00 euros.

5. Garantía Provisional: 2 por ciento del presupues-
to de licitación.

6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net.
b) Interbiak, S. A. Islas Canarias, 19, 1.º, 48015  Bilbao. 

Teléfono 94 405 70 00.
c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) 
horas del día 15 de diciembre de 2008.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 22 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–64.793. 

 INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

1. Entidad adjudicadora: Interbiak Bizkaiko Hegoa-
ldeko Akzesibilitatea, S. A., Sociedad Pública Uniperso-
nal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la redac-
ción del proyecto de construcción, viabilización y defini-
ción de las condiciones de explotación de la variante de 
Ermua (exp. 015/2008).

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: El objeto del contrato se des-

glosa en 6 hitos. Los plazos parciales máximos para cada 
hito son los fijados en la tabla del punto 1.5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

El plazo máximo de terminación de los servicios obje-
to de este contrato es de doce (12) meses, a partir de la 
firma del contrato.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.348.770,00 euros.
IVA 16 por 100: 375.803,20 euros.
Total: 2.724.573,20 euros.
Valor estimado (IVA excluido): 2.348.770,00 euros.
5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 

de licitación.
6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net.
b) Interbiak, S. A. Islas Canarias, 19, 1°. 48015  

Bilbao. Teléfono 94 405 70 00.
c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: no se exige.
b) Otros requisitos: ver pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) 
horas del día 15 de diciembre de 2008.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 22 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–64.794. 
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