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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la redacción del estudio de adecuación de las 
necesidades funcionales de la explotación de la variante 
sur metropolitana (expediente 035/2007).

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: Once (11) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: el presupuesto 
total del contrato asciende a la cantidad máxima de 
seiscientos sesenta mil euros (660.000,00 euros), IVA 
incluido.

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

6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net. Interbiak. Calle Islas 
Canarias, 19, 1.º, 48015 Bilbao. Teléfono 94 405 70 00.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos 
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) 
horas del día 3 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibili-
tatea, S. A.

Domicilio: calle Islas Canarias, 19, 1.º
Código postal y localidad: 48015 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: conforme a lo dispuesto en el 
artícu lo 89 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

e) Admisión de variantes: Según lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará al respecto.
10. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión 

Europea»: 11 de enero de 2008.
11. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-

ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

Bilbao, 11 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–2.932. 

 INTERBIAK BIZKAIKO 
HEGOALDEKO

AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se publica el concurso de referencia.

1. Entidad Adjudicadora: Interbiak Bizkaiko He-
goaldeko Akzesibilitatea, S. A., Sociedad Pública Uni-
personal de la Diputación Foral de Bizkaia.

 PLAZA DESARROLLOS 
LOGÍSTICOS, S. L.

Anuncio de la empresa pública Plaza Desarrollos 
Logísticos, S. L., por el que se convoca un concurso 
para la contratación de la ejecución y realización de la obra 
civil para interiores de nave industrial en la parcela 

Alia-1 de la Plataforma Logística de Zaragoza

Primero.–Objeto: contratación de la ejecución y reali-
zación de la obra civil de interiores necesarios para la 
construcción posterior de una industria en la parcela 
Alia-1, de la Plataforma Logística de Zaragoza.

Segundo.–Presupuesto base de licitación: 10.158.901,08 
euros, más IVA.

Tercero.–Plazo de ejecución: del 1 de marzo de 2008 
hasta el 30 de diciembre de 2008.

Cuarto.–Fianza provisional: 2% del presupuesto de 
licitación.

Quinto.–Sistema de contratación: Concurso, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria. No se admiten va-
riantes.

Sexto.–Documentos de interés para los licitadores: El 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas se podrá consultar en la página web: 
www.plazalogistica.com. (En «Proyecto»).

Séptimo.–Presentación de proposiciones: En Platafor-
ma Logística de Zaragoza, Plaza, S. A., en Zaragoza, 
calle Coso, 51, 4.ª planta. Teléfono: 976 203830. Finali-
zará a las 14,00 horas del día 27 de febrero de 2008.

Octavo.–Apertura de proposiciones: 29 de febrero de 
2008 a las 10.00 horas en las oficinas de «Plaza», calle 
Coso, 4.ª planta.

Noveno.–Documentos que deben aportar los licitado-
res: Los que figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y prescripciones técnicas.

Décimo.–Pago del anuncio de licitación: Será por 
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 23 de enero de 2008.–Los Administradores 
Mancomunados, Santiago Coello Martín y Carlos Esco 
Sampériz.–3.873. 

 UNIFOND 2008, FI
(Fondo absorbente)

UNIFOND XIX, FI
(Fondo absorbido)

Con fecha 25 de enero de 2008, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores ha autorizado, a solicitud de 
Unigest, SGIIC, S. A., como entidad gestora y de Unica-
ja, como entidad depositaria, la fusión por absorción de 
«Unifond XIX, FI» (inscrito en el registro de la CNMV 
con el número 2.629), por «Unifond 2008, FI» (próxima-
mente Unifond 2009-II) (inscrito en el registro de la 
CNMV con el número 3.090).

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Director Técnico, 
Javier de Miguel Calafat.–3.847. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción del Proyecto de construcción, asistencia técni-
ca a la información pública, a la obtención de la DIA, al 
proceso expropiatorio y la dirección de obra del tramo 9, 
Peñascal-Venta Alta, de la fase I de la variante sur metro-
politana (expedoiente 034/2007).

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

desglosa en 9 hitos. Los plazos parciales máximos para 
cada hito son los fijados en la tabla del punto 1.5 de los 
pliegos.

El plazo máximo para el hito 5 (proyecto de construc-
ción y estudio de seguridad vial) es de 16 meses.

El plazo máximo de terminación de la asistencia téc-
nica a la dirección de la obra es de sesenta y cinco (65) 
meses, a partir de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Se establece un 
presupuesto máximo de licitación para cada uno de los 
siguientes apartados:

Redacción del proyecto de construcción y viabiliza-
ción: 3.190.000,00 euros.

Asistencia técnica a la dirección de la obra: 6.706.946,00 
euros.

Ambas cifras están con el 16% del IVA incluido.

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

6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net. Interbiak. Calle Islas 
Canarias, 19, 1.º, 48015 Bilbao. Teléfono 94 405 70 00.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos 
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) 
horas del día 3 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilita-
tea, S. A.

Domicilio: calle Islas Canarias, 19, 1.º
Código postal y localidad: 48015 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 89 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

e) Admisión de variantes: Según lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará al respecto.
10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 11 de enero de 2008.
11. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-

ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

Bilbao, 11 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–2.912. 
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