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koko Kontratuen 30/2007 Legeak, urriaren 30ekoak, bere 138 artikuluan agintzen duena betetzeko, jendaurrean jartzen da.
1. Erakunde adjudikazioduna:
a) Erakundea: Karrantza Haraneko Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Idazkaritza.
c) Espediente zenbakia: CS-008/2011.
d) Kontratistaren profilaren helbidea interneten:
www.karrantza.org.
2. Kontratuaren xedea:
a) Mota: Zerbitzua.
b) Xedearen deskripzioa: Karrantzako EUAk mantendu,
artatu eta ustiatzeko zerbitzua: La Cerroja, La Pedraja eta Matienzo.
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3. Tramitazioa eta prozedura:
a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:
— Kopuru garbia: 154.480,00 euro.
— BEZ (% 18): 27.806,40 euro.
— Kopuru osoa: 182.286,40 euro.
5. Kontratuaren formalizazioa:
a) Adjudikazio data: 2011ko azaroaren 30ean.
b) Kontratuaren formalizazio data: 2011ko abenduaren 1ean.
c) Kontratista: Hidroambiente, S.A.U.
d) Adjudikazio kopurua:
— Kopuru garbia: 149.951,38 euro.
— BEZ (% 18) euro: 26.991,25 euro.
— Kopuru osoa: 176.942,63 euro.
Karrantza Haranean, 2011ko abenduaren 1ean.—Funtzioko
Alkatea, Rubén Edesa Gómez

del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valle de Carranza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente. CS-008/2011.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante.
www.karrantza.org.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento, conservación y explotación de las ETAP’s de Karrantza: La Cerroja,
La Pedraja y Matienzo.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» y perfil del contratante.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de noviembre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 154.480,00 euros.
— IVA 18%: 27.806,40 euros.
— Importe total: 182.286,40 euros.
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Hidroambiente, S.A.U.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 149.951,38 euros.
— IVA (18%) 26.991,25 euros.
— Importe total: 176.942,63 euros.
En Valle de Carranza, a 1 de diciembre de 2011.—El Alcalde
en funciones, Rubén Edesa Gómez
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c) Lizitazio iragarkia argitaratzeko bidea: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala eta kontratugilearen profila.
d) Lizitazio iragarkia argitaratu den data: 2011ko azaroaren 4an.

•
Bizkaiko Garraio Partzuergoa

•
Consorcio de Transportes de Bizkaia

Garraio sistemari lotutako aparkalekuetan ibilgailuak
aparkatzeko zerbitzua emateagatiko precio publikoa
arautzen duen ordenantza behin betiko. (Oker zuzenketa

Garraio sistemari lotutako aparkalekuetan ibilgailuak aparkatzeko
zerbitzua emateagatiko precio publikosa arautzen duen ordenantza
behin betiko iragarkia argitaratu da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean,
2012ko urtarrilaren 26an, 18. zk, astelehena, eta argitalpenean oker
bat agertu denez gero, ondoren oker hori zuzendu egingo da.

Honako hau dioen tokian:
Etxebarriko aparkalekua

Aprobación definitiva Ordenanza reguladora del precio
público por la prestación del servicio de aparcamiento
de vehículos, en los parkings vinculados al transporte
público. (Corrección de errores).

Habiéndose observado un error en el anuncio sobre Aprobación definitiva Ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de aparcamiento de vehículos, en los parkings
vinculados al transporte público, publicado en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» número 18 de fecha, jueves, 26 de enero de 2012, a
continuación se hace la debida corrección:
Donde dice:
Aparcamiento de Etxebarri

A) Garraio Publikoa erabiltzen duten erabiltzaileentzako
Aparkalekuko tarifa.
— 0,05 euro minutuko, Metro zerbitzuaren ordutegian, 0,70
euroko mugarekin.

Horrez ordez, honako hau esan behar du:
Etxebarriko aparkalekua

A) Tarifas para usuarios del transporte público que utilicen el
aparcamiento.
— 0,05 euros por minuto de estancia para uso durante el
horario de Servicio de Metro, hasta un máximo de 0,70
euros.
Debe decir:
Aparcamiento de Etxebarri

A) Garraio Publikoa erabiltzen duten erabiltzaileentzako
Aparkalekuko tarifa.
— 0,05 euro minutuko, Metro zerbitzuaren ordutegian, 0,55
euroko mugarekin.

A) Tarifas para usuarios del transporte público que utilicen el
aparcamiento.
— 0,05 euros por minuto de estancia para uso durante el
horario de Servicio de Metro, hasta un máximo de 0,55
euros.
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