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INTERBIAKeko Administrazio Kontseiluak 2017ko 
urtarrilaren 26an hartutako erabakiaren bidez onetsi 
ziren Jarraibide hauek, baina aurretik aholkularitza 
juridikoaren aldeko txostena izan zen. 
 
1.  XEDEA  

Kontrataziorako jarraibide hauen xedea da 
INTERBIAK sozietateak arauketa bateratuaren 
menpeko kontratuak adjudikatzeko barneko 
prozedurak araupetzea, halako moldez non 
bermatuta geldituko baita publizitate, lehia, 
gardentasun, isilekotasun, berdintasun eta 
diskriminaziorik ezaren printzipioen 
eraginkortasuna, baita honako hau ere: 
eskaintza ekonomikorik merkeena aurkezten 
duenari esleitzea kontratua. Hala, erabat beteko 
da azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege 
Dekretuak onetsitako Sektore Publikoaren 
Kontratuen Legearen testu bateginaren 
(hemendik aurrera "SPKLTB”) 191. artikuluan 
agindutakoa. 
Arestian aipaturiko arau hori betez, bertan 
arauturiko kontratuak esleitzeko prozeduretan 
parte hartu nahi duten guztien eskura jarriko 
dira honako jarraibide hauek. Hartara, 
Interneten, INTERBIAK sozietatearen web 
orrian eta kontratugilearen profilean argitaratu 
beharko dira.  http://www.interbiak.bizkaia.eus 
 
 
 

2.   INTERPRETAZIOA  
Kontrataziorako barneko jarraibide hauek 
interpretatzeari dagokionez, baldin eta 
jarraibideok direla bide Sektore Publikoaren 
Legearen testu bateginaren manu bat egokituta 
aplikatu beharra badago, edo osorik edo zati 
batez ezin aplika badaiteke, eta Sektore 
Publikoaren Legearen testu bateginaren beste 
artikulu batzuetan manu bera aipatzen denean -
barneko jarraibide hauekin bat etorriz 
aplikagarria bada- egokitzapenak edo baliorik 
gabe utzitakoak barne direla ulertu beharra 
dago. 
 
Jarraibide hauetan aipaturiko kontratuen mugei 
eta zenbateko guztiei buruzko aipamen 
guztietan Balio Erantsiaren gaineko Zerga 
kanpo dagoela ulertu behar da.  
Jarraibideetan ezarritako epe guztiak egutegiko 
egunei dagozkiela ulertu behar dira, egun 
baliodunak direla ezarrita ez badago. 
 
INTERBIAK sozietateak arauketa bateratuaren 
menpean eginiko kontratuko zenbatekoak, hala 
denean, Europako Batzordeak finkaturikoarekin 
bat etorriz eguneratuta daudela ulertuko da, 

Las presentes Instrucciones resultaron aprobadas 
mediante acuerdo del  Consejo de Administración 
de INTERBIAK de 26 de enero de 2017, previo 
informe favorable de la asesoría jurídica. 
 
1.  OBJETO 

Las presentes instrucciones de contratación 
tienen por objeto regular los procedimientos 
internos de contratación de INTERBIAK para la 
adjudicación de los contratos no sujetos a 
regulación armonizada de forma que quede 
garantizada la efectividad de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación, 
así como que el contrato sea adjudicado a quien 
presente la oferta económicamente más 
ventajosa y dar así pleno cumplimiento al 
mandato del artículo 191 del texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, (en adelante, “TRLCSP”). 
En cumplimiento de la norma antes citada, estas 
instrucciones se pondrán a disposición de todos 
los interesados en participar en los 
procedimientos de adjudicación de los contratos 
regulados por ellas, quedando publicadas en 
Internet, en la página Web de INTERBIAK, en el 
perfil del contratante:  
http://www.interbiak.bizkaia.eus 
 
 

2.  INTERPRETACIÓN 
En cuanto se refiere a la interpretación de las 
presentes instrucciones internas de 
contratación, cuando en virtud de las mismas un 
precepto del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público deba aplicarse de 
forma adaptada, o no resulte total o 
parcialmente aplicable, las remisiones a ese 
mismo precepto realizadas por otros artículos 
del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público que, de acuerdo con estas 
instrucciones internas, sí resulten aplicables, 
deberán entenderse efectuadas con dichas 
adaptaciones o derogaciones. 
La totalidad de las referencias a límites e 
importes de contratos que se incluyen en las 
presentes Instrucciones han de entenderse que 
no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Todos los plazos establecidos en estas 
Instrucciones, salvo que en las mismas  se 
indiquen que sean días hábiles, se entenderán 
referidos a días naturales. 
Las cuantías a partir de las cuales los contratos 
celebrados por INTERBIAK se consideran 
sujetos a regulación armonizada, se entenderán 
actualizadas, en su caso, de acuerdo con las 
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SPKLTBren Hamaikagarren Xedapen 
Gehigarrian xedatu denaren arabera. 
 
 

3. KONTRATAZIOKO BARNEKO 
JARRAIBIDEEN MENPEKO KONTRATUAK  
 
INTERBIAK sozietateak beste batzuekin 
eginiko kostubidezko kontratu guztietan 
aplikatuko dira kontratazioko barneko 
jarraibideak, hauexek izan ezik: 
 
I. Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen 
testu bateginaren 4. artikuluan aipaturiko 
negozio eta erlazio juridikoak. 
 
 
II. Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen 
testu bateginaren 13. artikuluekin eta 
hurrengoekin bateraturiko arauketaren 
menpeko kontratuak badira eta Sektore 
Publikoaren Kontratuen Legearen testu 
bateginaren 190. artikuluan xedaturikoak 
eraenduta badago esleipena. 

 
III. Sektoreko araudi aplikagarriak beren 
beregi salbuetsitako edo araupeturiko 
kontratuak eta negozioak, araudi horretan 
xedaturikoarekin bat etorriz esleituko direnak. 

 
 
4. INTERBIAK SOZIEATEAREKIN 

KONTRATATZEKO AHALMENA 
Honako hauek soilik kontratatu ahal izango dute 
INTERBIAK sozietatearekin: jarduteko ahalmen 
osoan dutenek, kontratatzeko debekurik ez 
dutenek eta gaudimen ekonomikoa, finantzarioa 
eta teknikoa edo profesionala egiaztatzen 
dutenek. 
Kasu bakoitzean galdaturiko ahalmenaren eta 
gaudimenaren gutxieneko eskakizunek, 
nahitaez, kontratuaren xedearekin lotuta egon 
behar dute, eta xedearekiko proportzionalak 
izan behar dute. 
Sektore publikoko erakunde guztiei aplikatu 
beharreko SPKLTBren xedapenei kalterik egin 
gabe, lizitazioan kasu bakoitzean 
zehazturikoarekin bat etorriz egiaztatuko da 
gaudimen ekonomikoa eta teknikoa edo 
profesionala, betiere kontratuaren 
inguruabarren eta ezaugarrien arabera. 
Era berean, SPKLTBren 65.5. artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz, kontratuaren 
inguruabarren eta ezaugarrien arabera, hauxe 
galdatu ahal izango da, hala denean:  kasuan 
kasuko sailkapenaren bidez egiaztatzea 
enpresaburuaren gaudimena. 

fijadas por la Comisión Europea en los términos 
referidos en la Disposición Adicional Undécima 
del TRLCSP. 
 

3. CONTRATOS SUJETOS A LAS 
INSTRUCCIONES INTERNAS DE 
CONTRATACIÓN 
Las instrucciones internas de contratación se 
aplicarán a todos los contratos onerosos, que 
INTERBIAK celebre con terceros, salvo a los 
siguientes: 
 
I. Los negocios y relaciones jurídicas 
relacionadas en el artículo 4 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 
II. Los contratos sujetos a regulación 
armonizada conforme a los artículos 13 y 
siguientes del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, cuya 
adjudicación se regirá por lo dispuesto en el 
artículo 190 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 
III. Aquellos contratos y negocios 
regulados o expresamente exceptuados por 
la normativa sectorial aplicable, que se 
adjudicarán conforme a lo que disponga 
dicha normativa. 

 
4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON 

INTERBIAK 
Sólo podrán contratar con INTERBIAK, las 
personas físicas o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar no estén incursas en una prohibición de 
contratar y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 
Los requisitos mínimos de capacidad y 
solvencia que se exijan en cada caso deberán 
estar vinculados al objeto del contrato y ser 
proporcionales al mismo. 
Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP 
que resulten aplicables a todas las entidades 
del sector público, la acreditación de la 
solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional para contratar se realizará de 
acuerdo con lo que, en cada caso, se determine 
en la correspondiente licitación en atención a 
las circunstancias y características del contrato. 
Asimismo, de conformidad con el artículo 65.5 
del TRLCSP, en atención a las circunstancias y 
características del contrato, podrá exigirse, en 
su caso, que la solvencia del empresario sea 
acreditada mediante la correspondiente 
clasificación. 

mailto:info@interbiak.eus
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Lizitazioaren iragarkian azaldutakoak izango 
dira enpresaburuak gaudimenaren inguruan 
bete beharrezko gutxieneko baldintzak eta 
gaudimena egiaztatzeko beharrezko 
dokumentazioa, eta kontratuaren pleguan 
zehaztuko dira baldin eta jarraibide hauen 
arabera galdatzekoak badira. 
 

5. KONTRATAZIORAKO PROZEDURAK 
Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen testu 
bategineko 88. artikuluan ezarritako arauekin 
bat etorriz kalkulatuko da kontratuen balio 
zenbatetsia, betiere Balio Erantsiaren gaineko 
Zerga alde batera utzita. 
Hiru mailatan doituko dira kontrataziorako 
barneko jarraibideak eta kontratu bakoitzean 
aplikatu beharreko beharkizunak eta 
prozedurak.  
INTERBIAK sozietateak ondoren maila 
bakoitzerako azaldutako bermeak betez 
esleituko dira gutxienez: 
 
5.1 Kontratu txikiak: 1. maila 
Honako kopuru zenbatetsi hauek dituztenak 
dira kontratu txikiak: 
- 50.000 eurokoak edo txikiagokoak, obra 

kontratuak badira. 
- 18.000 eurokoak edo txikiagokoak, 

gainerako kontratuetan. 
Era berean, kontratu txiki gisa izapidetuko da, 
kopurua edozein dela, aldizkarietako eta beste 
argitalpen batzuetako harpidetzaren 
kontratazioa, argitalpenen euskarriak edozein 
izanda ere. Bestalde, datu-base espezializatuek 
dakarten informazioa eskuratzeko kontratazioa 
ere halakoa izango da, betiere arauketa 
bateratuaren menpeko kontratuak badira.  
1. mailako kontratuak zuzenean esleituko dira 
eskaintza enpresaburu bati edo hainbati 
eskatuta. 
INTERBIAK sozietatearekin kontratatu ahal 
izango dute pertsona naturalek edo juridikoek, 
espainiarrak nahiz atzerritarrak izanik, baldin eta 
jarduteko ahalmen osoa badute, kontratatzeko 
debekurik ez badute eta, era berean, enpresako 
edo lanbideko gaikuntza osoa badute, hain 
zuzen ere jarduera egiteko edo kontratuaren 
xedea betetzeko galdatzekoa den gaikuntza. 
Honelakoa izango da prozedura bera: 
 
 
 
I. Kontratatzeko proposamena egitea: 
INTERBIAK sozietateko arloko arduradunak 
proposatuta abiaraziko da kontratazioa, zioak 
emanda, hala egitea eskatzen zaionean. 
Hartara, zehaztu egingo da kontratazioa, betiere 

Los requisitos mínimos de solvencia que debe 
reunir el empresario y la documentación 
requerida para su acreditación se indicarán en 
el anuncio de licitación y se especificarán en el 
pliego del contrato, en caso de que resulten 
exigibles de acuerdo con las presentes 
instrucciones. 

 
5.  PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

El valor estimado de los contratos se calculará 
con sujeción a las reglas previstas en el artículo 
88 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y no incluirá el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
Las instrucciones internas de contratación y los 
procedimientos y requisitos aplicables a cada 
tipo de contrato se ajustarán a tres niveles. 
 
INTERBIAK adjudicará los contratos 
respetando, al menos, las garantías que 
seguidamente se exponen para cada Nivel: 
 
5.1    Contratos menores: Nivel 1 
Son contratos menores los contratos cuyo valor 
estimado: 
- Sea igual o inferior a 50.000 euros, si se 

trata de contratos de obras. 
- Sea igual o inferior a 18.000 euros, en los 

demás contratos. 
Asimismo, se tramitarán como contratos 
menores, independientemente de su cuantía, la 
contratación de suscripción a revistas y otras 
publicaciones, cualquiera que sea su soporte, 
así como la contratación del acceso a la 
información contenida en bases de datos 
especializadas, siempre que se trate de 
contratos que no estén sujetos a regulación 
armonizada. 
Los contratos del Nivel 1 se adjudicarán 
directamente mediante la petición de oferta a 
uno o varios empresarios. 
Podrán contratar con INTERBIAK las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en una prohibición de contratar, y que 
cuenten, asimismo, con la habilitación 
empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato. 
El procedimiento propiamente dicho será el 
siguiente: 
 
I. Elaboración de la propuesta de 
contratación: La contratación se iniciará 
mediante propuesta motivada por parte  del 
responsable del área correspondiente de 
INTERBIAK que requiera su realización, 

mailto:info@interbiak.eus


   

Islas Canarias, 19, 1º 
48015-Bilbao-Bizkaia 
Tel. 94 405 70 00 – 900 840 048 - Fax 94 405 70 01 
info@interbiak.eus  6 

zehaztapen teknikoak adierazita (kalitatea, 
kantitatea, epea,...), baita aurrekontu 
zenbatetsia ere. 
Gainera, obra kontratua gehituko da obren 
kontratu txikia, proiektua egoteari kalterik egin 
gabe arau espezifikoek hala galdatzen 
dutenean. 
 
 
 
II. Kontrataziorako eskaera izapidetzea: 
Kontrataziorako proposamena egindakoan, 
Interbiak sozietateak eskaintza eskatuko die 
hornidura edo zerbitzugintza egiteko ahalmena 
egiaztatu duten kontratistei, betiere kontratatu 
beharreko xede bererako egokiak diren 
kantitatean, kalitatean, kostuan eta epean. 
Baldin eta obra txikiko kontratuan proiektu bat 
badago eta horren arabera burutu behar bada 
obra, kontratu hori kontratistari helarazi edo 
horren eskura jarriko da, eskaintza aurkezteko 
modua izan dezan.  
Aurrekontua edo eskaintza onartzea. Interbiak-
en sarrera erregistroan aurkeztuko dira. 
Eskaintzetan, hala denean, galdaturiko 
zehaztapenak eta gainerako baldintzak 
betetzen direla egiaztatuko da, eta konparazio 
txostena eta proposamena egingo dira, 
galdaturiko baldintzak betetzen dituztenen 
artean merkeena den eskaintzari buruzkoak. 
Kontratazio organoak aurrekontua onartzea eta, 
hala denean, organo horrek kontratua 
izenpetzea edo eskaintza beren beregi 
onartzea. 
 
 
 
III. Onartzea eta fakturazioa.  Interbiak 
sozietateak jasotako xedea edo zerbitzua 
onartuko du, kontratuaren edo eskaeraren 
baldintzak onartu eta betetzen direla egiaztatu 
ondoren. Ondoren, horren berri emango dio 
kontratistari, faktura egin dezan. 
Kontratu txikiak gehienez urtebetekoak izango 
dira, eta ezin izango da luzapenik egin, edo 
zenbateko horretatik gorako kontratuen 
prezioak edo aldaketak berrikusi. 
Faktura jaso eta 30 eguneko epearen barruan 
egingo da ordainketa.  
Alabaina, bestelako ordainketa baldintzak aplika 
ditzake Interbiak sozietateak merkatuaren 
sektoreko edo ohiko erabileren arabera, 
ordainketa aurreratuak barne. 

 
 
 
 

detallándose la necesidad de la misma, con las 
oportunas especificaciones técnicas, si fuera 
necesario (calidad, cantidad, plazo,..) y 
presupuesto orientativo. 
En el contrato menor de obras se añadirá, 
además, el presupuesto de las obras, sin 
perjuicio de que exista el correspondiente 
proyecto cuando normas específicas así lo 
requieran. 
 
II. Tramitación de la petición de contratación: 
una vez realizada la propuesta de contratación, 
Interbiak solicitará oferta a contratistas que 
hubieran justificado y documentado su 
capacidad de realización del suministro o 
prestación en cantidad, calidad, coste y plazo 
adecuados para el mismo tipo de objeto a 
contratar. 
En el contrato menor de obra si existe proyecto 
conforme al cual debe efectuarse la obra, se 
trasladará o pondrá a disposición del contratista 
el mismo, al objeto de que pueda presentar su 
oferta. 
Recepción del presupuesto u oferta. Se 
entregarán en el registro de entrada de   
Interbiak. 
Se comprobará que las ofertas cumplen en su 
caso las especificaciones exigidas y demás 
condiciones exigidas y se elaborará un informe 
comparativo y propuesta de la oferta más 
ventajosa de entre las que cumplen las 
condiciones exigidas. 
Aprobación del presupuesto por el órgano de 
contratación y en su caso suscripción del 
contrato por éste o aceptación expresa de la 
oferta. 

 
III. Recepción y facturación.    Interbiak dará 

la conformidad al objeto o servicio recibido, una 
vez comprobada la recepción y el cumplimiento 
de las condiciones del contrato o pedido; y lo 
comunicará al contratista para que emita la 
correspondiente factura. 
Los contratos menores no podrán tener una 
duración superior a un año, ni ser objeto de 
prórroga, ni de revisión de precios o 
modificaciones como consecuencia de las 
cuales se rebase el citado importe máximo. 
El pago se realizará dentro de los 30 días a 
partir de la recepción de la correspondiente 
factura 
No obstante, Interbiak podrá aplicar otras 
condiciones de pago, incluso pagos 
anticipados, si ello responde a usos sectoriales 
o habituales del mercado. 
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5.2 Prozedura erraztua: 2. maila  
Prozedura erraztua izango dute honako kopuru 
hauen arteko balio erantsia duten kontratuek: 
 
- 50.000 euro eta 200.000 euro bitartekoak 

obra kontratua badira. 
- 18.000 euro eta 60.000 euro bitartekoak 

gainerako kontratuetan. 
Honako arau hauen arabera esleituko dira 2. 
mailako kontratuak: 
 
I. Plegua egitea: Kontrataziorako oinarrizko 
baldintzen eta preskripzio teknikoen plegua 
idatziko da, eta bertan zehaztuko dira, 
gutxienez, honako hauek: 

- Kontratuaren xedea eta norainokoa eta 
galdaturiko eskakizunak. 

- Kontrataziorako baldintzak, Sektore 
Publikoaren Kontatuaren Legearen testu 
bategineko 26. artikuluan galdaturikoak 
barne, kontratuaren xedearekin bat 
badatoz. 

- Eskaintzek eta enpresaburuek lizitazioan 
parte hartzeko betebeharreko baldintzak. 

- Eskaintzak baloratzeko irizpideak, 
eskaintza ekonomikorik merkeena 
zehazteko kontuan hartu beharrekoak. 

- Ordaintzeko baldintzak. 
 
 

Kontratuaren barnekoa izango da plegua. 
 
II. Publizitatea. INTERBIAK sozietatearen 
kontratuaren profilean argitaratuko da 
lizitazioaren iragarkia, jarraibide honetan 
xedaturikoarekin bat etorriz eginiko pleguarekin 
batera, INTERBIAK sozietateak publizitatearen 
inguruan egokitzat jo ditzakeen bestelako 
mekanismo gehigarriei kalterik egin gabe. 

 
III. Jarduteko arau orokorrak. Horrelako 
kontratuetan, oro har, prozedura irekiaren bidez 
egingo da esleipena. 
Gutxienez 15 eguneko epea izango da 
SPKLTBren 159. artikuluko 2. atalean 
ezarritako proposamenak aurkezteko, baina 
epe laburragoa izan daiteke pleguetan. 
Kontratazio organoak Kontratazio Mahia 
eratzea erabaki dezake, beharrezkotzat jotzen 
duenean, kontratuaren konplexutasun 
teknikoaren edo berezitasunen ondorioz, eta 
hala jasoko da pleguan. Hona hemen 
organoaren eginkizunak: aurkezturiko 
dokumentazioa kalifikatu, eskaintzak baloratu -
hartara, beharrezkotzat jotzen dituen txosten 
teknikoak bildu ahal izango ditu- eta 
esleipenerako proposamena egitea kontratazio 

5.2 Procedimiento simplificado: Nivel 2 
Son contratos sujetos al procedimiento simplificado 
los contratos cuyo valor estimado esté 
comprendido entre: 
 -  50.000 euros y 200.000 euros si se trata de 

contratos de obras. 
-  18.000 euros y 60.000 euros en los demás 

contratos. 
Los contratos del Nivel 2 se adjudicarán, con 
sujeción a las siguientes reglas: 
 
I.   Elaboración del pliego: Se redactará un pliego 
de condiciones básicas de contratación y de 
prescripciones técnicas, en el que se detallarán, al 
menos, los siguientes aspectos: 

-    El objeto y alcance del contrato y, los 
requerimientos técnicos exigidos. 

-    Las condiciones de contratación, que 
incluirán las menciones exigidas por el 
artículo 26 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público que resulten 
acordes al objeto del contrato. 

-    Los requisitos que han de cumplir las 
ofertas y los empresarios para tomar parte 
en la licitación. 

-    Los criterios de valoración de las ofertas 
que serán tenidos en cuenta  para 
determinar la oferta económicamente más 
ventajosa. 

-   Las condiciones de pago. 
Dicho pliego será parte integrante del contrato. 
 
II.    Publicidad. Se publicará el anuncio de licitación 
en el perfil del contratante de INTERBIAK, junto 
con el pliego elaborado conforme a lo dispuesto en 
la presente instrucción, sin perjuicio de otros 
mecanismos adicionales de publicidad que 
INTERBIAK pueda estimar convenientes. 
 
 
III. Normas generales de procedimiento. En 
este tipo de contrato se acudirá con carácter 
general a la adjudicación mediante 
procedimiento abierto. 
El plazo mínimo de 15 días para presentación de 
proposiciones establecido en el apartado 2 del 
artículo 159 del TRLCSP, podrá reducirse en los 
pliegos. 
El órgano de contratación podrá optar por la 
constitución de la Mesa de Contratación, cuando lo 
considere necesario como consecuencia de la 
complejidad técnica o de las especiales 
características del contrato, indicándolo así en el 
pliego. Dicho órgano se encargará de calificar la 
documentación presentada, valorar las ofertas, a 
cuyo efecto podrá recabar los informes técnicos 
que considere precisos, y elevar una propuesta de 
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organoari. 
Kontratu horietan, ez da nahitaezkoa 
Kontratazio Mahaia eratzea, eta horrelakorik 
eratu ez bada, kontratazio organoak, 
beheranzko ordenan, sailkatu egingo ditu 
ezohikotzat edo neurriz kanpokotzat hartu ez 
diren eta aurkeztu diren proposamenak, betiere 
pleguan aipaturiko esleipen irizpideen arabera. 
Hartara, egokitzat jotzen dituen txosten 
teknikoak eskatu ahal izango ditu, eskaintzarik 
merkeena aurkeztu duen lizitatzailea nor den 
erabakitzeko. 
Esleipena egindakoan, kontratua idatzi eta 
lizitatzaile guztiei helaraziko zaie. Gainera, 
INTERBIAKen kontratugilearen profilean 
argitaratuko da.  
 
IV.  Onarpena eta fakturazioa. Interbiak 
sozietateak xedea edo jasotako zerbitzua 
onartuko du, kontratua onartu eta baldintzak 
betetzen direla egiaztatu ondoren. Halaxe 
jakinaraziko dio kontratistari, faktura eman 
dezan. 
30 eguneko epea dago ordainketa egiteko, 
faktura onartzen denetik aurrera zenbatzen 
hasita. 

 
5.3 Bateratu gabeko ohiko kontratuak: 3. 

maila 
Bateratu gabeko ohiko kontratuak izango 
dira aurreko 2. mailako mugak gainditzen 
dituzten balio zenbatetsiko kontratuak, 
baldin eta erregulazio bateratuaren menpe 
ez badaude. 
Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen 
testu bategineko 138. artikulutik 188. 
artikulurainoko artikuluetan ezarritako 
arauek eraenduko dute 3. mailako 
kontratuen esleipena; izan ere, herri 
administrazioen kontratuen esleipena 
araupetzen dute, baina egokitzapen 
hauekin: 
 
I. Publizitatea. INTERBIAK sozietatearen 
kontratuaren profilean lizitazioak eta eginiko 
plegua argitaratuta beteko da publizitatearen 
printzipioa, betiere INTERBIAK sozietateak 
publizitaterako egokitzat jotzen dituen 
bestelako bideei kalterik egin gabe. 
 
 
II. Prozedurako arau orokorrak 
(SPKLTBren 122. artikulutik 156. artikulura). 
Ez dira aplikagarriak izango SPKLTBn 
prozedurari buruz ezarritako honako arau 
orokor hauek: 
 

adjudicación al órgano de contratación. 
No siendo obligatoria para estos contratos la 
constitución de la Mesa de Contratación, en los 
casos en que no se hubiera constituido aquella, el 
órgano de contratación clasificará, por orden 
decreciente, las proposiciones presentadas que no 
hayan sido declaradas anormales o 
desproporcionadas, atendiendo a los criterios de 
adjudicación señalados en el pliego, pudiendo 
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime 
pertinentes, al objeto de determinar al licitador que 
presentó la oferta económicamente más ventajosa. 
Efectuada la adjudicación, se procederá a la 
redacción del Contrato y se notificará a todos los 
licitadores y se publicará en el perfil del contratante 
de INTERBIAK. 
 
IV. Recepción y facturación. Interbiak dará la 
conformidad al objeto o servicio recibido, una vez 
comprobada la recepción y el cumplimiento de las 
condiciones del contrato; y lo comunicará al 
contratista para que emita la correspondiente 
factura. 
El pago se realizará dentro de los 30 días a partir 
de la recepción de la correspondiente factura 

 
 

5.3 Contratos ordinarios no armonizados: Nivel 3 
 
Son contratos ordinarios no armonizados los 
contratos cuyo valor estimado sea superior a los 
límites del Nivel 2 anterior y que no estén sujetos 
a regulación armonizada. 

 
La adjudicación de los contratos del Nivel 3 se 
regirá por las normas establecidas en los 
artículos 138 a 188 del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, que regulan la 
adjudicación de los contratos de las 
administraciones públicas, con las siguientes 
adaptaciones: 

 
 

I. Publicidad. Se satisface el principio de 
publicidad mediante la publicación que se realice 
de las licitaciones en el perfil del contratante de 
INTERBIAK, junto con el pliego elaborado, sin 
perjuicio de otros mecanismos adicionales de 
publicidad que INTERBIAK pueda estimar 
convenientes. 

 
II. Normas generales de procedimiento (arts. 
122 a 156 TRLCSP). No serán de aplicación las 
siguientes normas generales de procedimiento 
establecidas en el TRLCSP): 

 
 

mailto:info@interbiak.eus


   

Islas Canarias, 19, 1º 
48015-Bilbao-Bizkaia 
Tel. 94 405 70 00 – 900 840 048 - Fax 94 405 70 01 
info@interbiak.eus  9 

- Oro har, arauketa bateratuaren 
menpeko kontratuak araupetzeko xedea 
duten artikuluak edo atalak. 

- Kontratu txikiei buruzko 138. artikuluko 3. 
atala. 

- 150. artikuluko 2. ataleko bigarren 
paragrafoa, irizpide subjektiboak 
baloratzeko adituen batzordearen esku-
hartzeari buruzkoa.  

- Pleguetan bestelakorik ezarri ezean, 
eskaintzen ezohiko edo neurriz kanpoko 
izaera antzemateko irizpideei buruzko 
152. artikuluko 1. eta 2. atalak.  

- Kontratuak gauzatzeari buruzko 156. 
artikulua. 

 
III. Prozedura irekiko arauak. (SPKLTBren 
157-161. artikuluak). Ez dira aplikagarriak 
izango SPKLTBn prozedura irekiari buruz 
ezarritako arau hauek: 

- Proposamenak aurkezteko gutxieneko 
15 eguneko epea, 159. artikuluko 2. 
atalean ezarria; epe laburragoa izan 
daiteke pleguetan, baina aurretik 
justifikazio txostena behar da. 

- Proposamenen eta esleitzeko 
proposamenaren azterketari buruzko 
160. artikulua. 

- 161. artikuluan ezarritako esleipenerako 
epeak; beste epe luzeagoak jar daitezke 
horien ordez lizitazio pleguetan. 

 
IV. Prozedura murriztuko arauak. 
(SPKLTBren 162. artikulutik 168. artikulura). Ez 
dira aplikagarriak izango prozedura murriztuko 
arau hauek, SPKLTBn ezarriak: 

- Gonbitea jaso behar duten gutxieneko 
enpresaburuen kopurua, 163. artikuluko 
2. atalean ezarria; kopuru txikiagoa izan 
daiteke pleguetan, baina aurretik 
justifikazio txostena behar da. 

- Proposamenak aurkezteko gutxieneko 
15 eguneko epea, 167. artikuluko 2. 
atalean ezarria; epe laburragoa izan 
daiteke pleguetan, baina aurretik 
justifikazio txostena behar da. 

 
V. Onarpena eta fakturazioa. Interbiak 
sozietateak xedea edo jasotako zerbitzua 
onartuko du, kontratua onartu eta baldintzak 
betetzen direla egiaztatu ondoren; hala 
jakinaraziko dio kontratistari, faktura eman 
dezan. 
30 eguneko epea dago ordainketa egiteko, 
faktura onartzen denetik zenbatzen hasita. 
 
 

-    Con carácter general los artículos o 
apartados que tengan por objeto regular 
contratos sujetos a regulación armonizada. 

-    El apartado 3 del artículo 138 sobre 
contratos menores. 

-    El segundo párrafo del apartado 2 del 
artículo 150, sobre intervención del comité 
de expertos para la valoración de criterios 
subjetivos. 

-    Salvo que los pliegos dispongan otra cosa, 
los apartados 1 y 2 del artículo 152 sobre 
criterios para apreciar el carácter anormal o 
desproporcionado de las ofertas. 

-    El artículo 156 sobre la formalización de los 
contratos. 

 
III. Normas del procedimiento abierto. (arts. 157 
a 161 TRLCSP). No serán de aplicación las 
siguientes normas de procedimiento abierto 
establecidas en el TRLCSP): 

-     El plazo mínimo de 15 días para 
presentación de proposiciones establecido 
en el apartado 2 del artículo 159, que podrá 
reducirse en los pliegos, previa informe 
justificativo. 

-    El artículo 160 sobre examen de las 
proposiciones y propuesta de adjudicación. 

-    Los plazos de adjudicación establecidos en 
el artículo 161 que podrán sustituirse por 
otros más amplios en los pliegos de la 
licitación. 

 
IV. Normas del procedimiento restringido. (arts. 
162 a 168 TRLCSP). No serán de aplicación las 
siguientes normas del procedimiento restringido, 
establecidas en el TRLCSP: 

-    El número mínimo de empresarios que se 
han de invitar establecido en el apartado 2 
del artículo 163 que podrá reducirse en los 
pliegos, previa informe justificativo. 

-     El plazo mínimo de 15 días para 
presentación de proposiciones establecido 
en el apartado 2 del artículo 167, que podrá 
reducirse en los pliegos, previa informe 
justificativo. 

 
 
V. Recepción y facturación. Interbiak dará la 
conformidad al objeto o servicio recibido, una vez 
comprobada la recepción y el cumplimiento de las 
condiciones del contrato; y lo comunicará al 
contratista para que emita la correspondiente 
factura. 
El pago se realizará dentro de los 30 días a partir 
de la recepción de la correspondiente factura. 
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5.4 Kontratatzeko bestelako prozedurak: 
Prozedura negoziatua 
Prozedura hau erabili ahal izango da obren, 
horniduren eta zerbitzuen kontratazioak 
direnean, SPKLTBren 170, 171, 173 eta 
174. artikuluetan ezarritako kasuetan. 
Hartara, SPKLTBren 169. artikuluan eta 
baterako artikuluetan ezarritako prozedura 
bete beharko da. 
 
I.  Plegua egitea. INTERBIAK sozietateak 
kontratazioaren eta preskripzio teknikoen 
plegua idatziko du, eta bertan zehaztuko 
ditu, gutxienez, honako hauek: 

- Kontratuaren xeda eta norainokoa, 
baita galdaturiko eskakizunak ere. 

- Kontratazioaren baldintzak, Sektore 
Publikoaren Kontratuaren Legearen 
testu bategineko 26. artikuluan 
galdaturikoak barne, baldin eta 
kontratuaren xedearekin bat badatoz. 

- Eskaintzek eta enpresaburuek 
lizitazioan parte hartzeko bete 
beharreko baldintzak. 

- Eskaintza baloratzeko irizpideak, 
eskaintza ekonomikorik merkeena 
ezartzeko kontuan hartuko direnak. 

- Ordaintzeko baldintzak. 
 
 
 

Kontratuaren barnean sartuko da plegua. 
 
 
II. Eskaintzak eskatzea. INTERBIAK 
sozietateak gutxienez hiru eskaintza 
eskatuko ditu kontratua burutzeko, salbu 
eta, arrazoi teknikoak edo artistikoak edo 
esklusibotasun eskubideak babesteko 
loturiko arrazoiak direla medio, kontratua 
enpresaburu jakin bati baizik ezin esleitu 
dakiokeenean. 
Eskaintzen gaineko eskaera hori kontratistei 
egingo zaie, eta kontratistek hornidura edo 
zerbitzugintza egiteko ahalmena dutela 
zuritu eta egiaztatu egin beharko du, 
kontratatuaren xede bererako egokiak diren 
kantitatean, kostuan eta epean. 
Eskaerarekin batera, Klausula Orokorren 
Plegu erraztua eta Preskripzio Teknikoen 
Plegua gehitu beharko da (lizitatzaileen 
eskura jarriko da behinik behin).  
INTERBIAK sozietateak parte hartzeko 
eskaerak eta eskaintzak onartzeko epeak 
ezarriko ditu, betiere eskaintzak prestatzeko 
beharrezkoa izan daitekeen zentzuzko 
denbora kontuan hartuta eta kontratuaren 

5.4 Otros procedimientos de contratación: 
Procedimiento negociado  
Podrá emplearse este procedimiento en el 
caso de contrataciones de obras, suministros 
y servicios en los supuestos previstos en los 
art. 170, 171, 173 y 174 del TRLCSP, 
rigiéndose el procedimiento por lo previsto en 
los artículos 169 y concordantes del TRLCSP. 
 
 
I. Elaboración del pliego. INTERBIAK 
redactará un pliego de condiciones básicas de 
contratación y de prescripciones técnicas, en 
el que se detallarán, al menos, los siguientes 
aspectos: 

- El objeto y alcance del contrato y, los 
requerimientos técnicos exigidos. 

- Las condiciones de contratación, que 
incluirán las menciones exigidas por el 
artículo 26 del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público 
que resulten acordes al objeto del 
contrato. 

- Los requisitos que han de cumplir las 
ofertas y los empresarios para tomar 
parte en la licitación. 

- Los criterios de valoración de las 
ofertas que serán tenidos en cuenta  
para determinar la oferta 
económicamente más ventajosa. 

-     Las condiciones de pago. 
Dicho pliego será parte integrante del 
contrato. 
 
II. Solicitud de ofertas. INTERBIAK solicitará, 
al menos, tres ofertas para llevar a cabo el 
contrato, excepto, cuando, por razones 
técnicas o artísticas o por motivos 
relacionados con la protección de derechos 
de exclusiva el contrato sólo pueda 
encomendarse a un empresario determinado. 
Dicha solicitud de ofertas se efectuará a 
contratistas que deben justificar y documentar 
su capacidad de realización del suministro o 
prestación en cantidad, calidad, coste y plazo 
adecuados para el mismo tipo de objeto a 
contratar. 
A dicha solicitud se acompañará (o al menos 
se pondrá a disposición de los licitadores) el 
Pliego simplificado de Cláusulas Generales y 
de Prescripciones Técnicas. 
INTERBIAK fijará los plazos de recepción de 
las ofertas y solicitudes de participación 
teniendo en cuenta el tiempo que 
razonablemente pueda ser necesario para 
preparar aquellas, atendida la complejidad del 
contrato. 
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konplexutasunari erreparatuta. 
INTERBIAK sozietatearen erregistroa 
orokorrean aurkeztuko dira prozedura 
negoziatuan parte hartzeko proposamenak, 
gutun-azal itxian, eginiko gonbite bakoitzean 
eskaintzak aurkezteko ezarritako epean. 
 
III. Eskaintzen onarpena eta negoziazioa. 
Eginiko gonbiteak, jasotako eskaintzak eta 
onartzeko eta baztertzeko arrazoiak utzi 
beharko dira jasota espedientean.  
INTERBIAK sozietateak lizitatzaileekin 
negoziatu ahal izango du kontratuaren 
edozein alderdi, lizitatzaileek tratu berdina 
dutela zainduko du eta ez du inor baztertuko 
informazioa ematean. 
Kontratazio organoak kontratazio mahaia 
eratzea erabaki dezake, kontratuaren 
konplexutasun teknikoaren edo 
berezitasunen ondorioz beharrezkoa 
denean, eta halaxe adieraziko du pleguan. 
Hona hemen organoaren eginkizunak: 
aurkezturiko dokumentazioa kalifikatu, 
eskaintzak baloratu eta esleipen 
proposamena egitea kontratazio organoari. 
Eskaintza ekonomikorik merkeenari 
esleituko zaio kontratua, betiere pleguan 
ezarritako irizpide ekonomikoen edota 
teknikoen arabera. 

 
 

IV. Esleipena. Prozedura ebatzitakoan, 
INTERBIAK sozietateak kontratuaren 
esleipena jakinaraziko die lizitatzaileei, eta 
kontratua izenpetzeko beharrezko 
dokumentazioa eskatuko dio esleipendunari. 

      Kontratuaren zenbatekoa 50.000,00 eurotik 
gorakoa denean, Kontratuaren Profilean 
argitaratuko dira lizitazioa eta esleipena. 

 
V. Onarpena eta fakturazioa. Interbiak 
xedea edo jasotako zerbitzua onartuko du, 
kontratua onartu eta baldintzak betetzen 
direla egiaztatu ondoren; halaxe jakinaraziko 
dio kontratistari, faktura eman dezan. 
30 eguneko epea dago ordainketa egiteko, 
faktura onartzen denetik zenbatzen hasita. 

 
 
 
6. ARAUKETA BATERATUAREN 

MENPEKOAK EZ DIREN KONTRATUEN 
PREMIAZKO IZAPIDETZEA 
Hondamendiak, egoera arriskutsuak edo 
ezin aurreikus daitezkeen eta kontratazio 
organoari ezin egotz dakizkiokeen gertaerak 
direla-eta premiazko egoerak gertatzen 

Las proposiciones para tomar parte en el 
procedimiento negociado se presentarán en 
sobre cerrado en el registro general de 
INTERBIAK, en el plazo de presentación de 
ofertas determinado en cada invitación 
cursada. 
 
III. Recepción de ofertas y negociación. Se 
dejará constancia en el expediente de las 
invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas 
y de las razones de aceptación o rechazo. 
INTERBIAK podrá negociar cualquier aspecto 
del contrato con los licitadores y durante el 
curso de la negociación velará porque todos 
los licitadores reciban igual trato y no facilitará 
información de forma discriminatoria. 
El órgano de contratación podrá optar por la 
constitución de la mesa de Contratación, 
cuando lo considere necesario como 
consecuencia de la complejidad técnica o de 
las especiales características del contrato, 
indicándolo así en el pliego. Dicho órgano se 
encargará de calificar la documentación 
presentada, valorar las ofertas y elevar una 
propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación. 
El contrato se adjudicará a la oferta 
económicamente más ventajosa, de acuerdo 
con los criterios económicos y/o técnicos que 
hayan sido establecidos en el pliego. 
 
IV Adjudicación. Una vez resuelto el 
procedimiento, INTERBIAK, notificará a los 
licitadores la adjudicación del contrato y 
solicitará al adjudicatario la documentación 
necesaria para la firma del contrato. 
Cuando el importe del contrato sea superior a 
50.000,00 euros se publicará su licitación y 
adjudicación en el Perfil del Contratante. 
 
V. Recepción y facturación. Interbiak dará la 
conformidad al objeto o servicio recibido, una 
vez comprobada la recepción y el 
cumplimiento de las condiciones del contrato; 
y lo comunicará al contratista para que emita 
la correspondiente factura. 
El pago se realizará dentro de los 30 días a 
partir de la recepción de la correspondiente 
factura 
 

6. TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LOS 
CONTRATOS NO SUJETOS A 
REGULACIÓN ARMONIZADA 
Cuando INTERBIAK tenga que actuar de 
manera inmediata a causa de acontecimientos 
catastróficos, de situaciones que supongan 
grave peligro o de necesidades inaplazables 
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direnean, ezusteko betebeharra 
betearazteko agindua eman dezake, edo 
xedea libreki kontratatu, kontrataziorako 
barneko jarraibide hauetan ezarritako 
arauak eta prozedurak osorik edo zati batez 
bete barik. Hala denean, horren berri 
emango dio Administrazio Kontseiluari. 
 
 
Salbuespenezko araubide honen xedeko 
jarduerak burututakoan, beharrezko 
izapideak beteko dira eginiko jarduketak 
dokumentatzeko eta ordaintzeko. 
Gehienez hilabeteko epea dago 
zerbitzugintza burutzen hasteko, 
INTERBIAK sozietatearen kontratazio 
organoak larrialdia adierazten duenetik 
zenbatzen hasita. Epe hori gainditzen bada, 
jarraibide hauek dakartzaten arauak bete 
beharko dira zerbitzu horietako 
kontratazioan.   
 
 
Onarpena eta fakturazioa. Interbiak xedea 
edo jasotako zerbitzua onartuko du, 
kontratua onartu eta baldintzak betetzen 
direla egiaztatu ondoren; halaxe jakinaraziko 
dio kontratistari, faktura eman dezan. 
30 eguneko epea dago ordainketa egiteko, 
faktura onartzen denetik zenbatzen hasita. 
 
 
 

7. ARRAZIONALIZAZIO TEKNIKOKO 
ARAUAK 
Kontratuen arrazionalizazioa lortzeko eta 
esleipenak agintzeko, kontratu markoak egin 
ahal izango ditu INTERBIAK sozietateak, 
edo sistema dinamikoak ezarri edo obra, 
zerbitzu eta horniduren kontratazioa zerbitzu 
espezializatuetan, beste sozietate edo 
erakunde batzuekin, betiere Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen testu 
bategineko 195. artikulutik 205. 
artikuluetarainoko artikuluetan ezarritakoa 
betez. Hartara, kontrataziorako barneko 
jarraibide hauetako puntu hauetan 
ezarritakoa aplikatu beharko da: 4 puntuko 
(“3. mailako kontratuak: publizitatea duten 
bateratu gabeko ohiko kontratuak”) (i) 
puntua (“Publizitatea”). 
Ildo horretan, INTERBIAKek, 2016ko 
irailaren 12an, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
eskurapen zentralizatuko sistemarekin bat 
egiteko hitzarmena izenpetu zuen eta, 
beraz, Bizkaiko foru kontratazioaren 
zentralaren bidez kontratatu ditzake 

resultantes de acontecimientos imprevisibles no 
imputables al órgano de contratación, podrá 
ordenar la ejecución de la necesidad 
sobrevenida, o contratar libremente su objeto, 
sin obligación de ajustarse a las reglas y 
procedimientos contemplados en las presentes 
instrucciones internas de contratación, en todo 
o en parte dando cuenta con posterioridad al 
Consejo de Administración. 
Ejecutadas las actuaciones objeto de este 
régimen excepcional, se procederá a 
cumplimentar los trámites necesarios para 
documentar las actuaciones realizadas y 
proceder a su abono. 
El plazo de inicio de la ejecución de las 
prestaciones no podrá ser superior a un mes, 
contados desde que se declaró la emergencia 
por el órgano de contratación competente de 
INTERBIAK. Si se excediese este plazo, la 
contratación de dichas prestaciones se ajustará 
a las reglas contenidas en las presentes 
instrucciones. 
 
Recepción y facturación. Interbiak dará la 
conformidad al objeto o servicio recibido, una 
vez comprobada la recepción y el cumplimiento 
de las condiciones del contrato; y lo comunicará 
al contratista para que emita la correspondiente 
factura. 
El pago se realizará dentro de los 30 días a 
partir de la recepción de la correspondiente 
factura 

 
7.    NORMAS DE RACIONALIZACIÓN TÉCNICA 

 
Para racionalizar y ordenar la adjudicación de 
sus contratos, INTERBIAK podrá concluir 
acuerdos marco, articular sistemas dinámicos o 
centralizar la contratación de obras, servicios y 
suministros en servicios especializados, con 
otras sociedades o entidades con sujeción a los 
artículos 195 a 205 del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, siendo de 
aplicación, respecto a la publicidad, lo dispuesto 
en el punto (i) (“Publicidad”), del punto 4 
(“Contratos del Nivel 3: Contratos ordinarios no 
armonizados con publicidad”) de estas 
instrucciones internas de contratación. 
 
 
 
En este sentido, con fecha 12 de septiembre de 
2016, INTERBIAK suscribió el convenio de 
adhesión al sistema de adquisición centralizada 
de la Diputación Foral de Bizkaia, pudiendo, por 
tanto efectuar la contratación de bienes, obras y 
servicios a través de la Central de Contratación 
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ondasunak, obrak eta zerbitzuak, barne 
dituen kontratu markoetan indarrean dauden 
prezioetan eta baldintzetan. 

 
8. JURISDIKZIOA 

SPKLTBren 21.2. artikuluan ezarritakoarekin 
bat etorriz, jurisdikzio-ordena zibila izango 
da eskuduna INTERBIAKek egiten dituen 
eta baterako arauketa ez duten kontratuak 
ematearen eta esleitzearen inguruko auzien 
berri izateko. 
 
 
Halaber, jurisdikzio-ordena zibila izango du 
kontratu horien ondorioen, betetzeen eta 
suntsiarazpenen inguruan alderdien artean 
sortzen diren desadostasunak ebazteko 
eskumena. 
 

9. INDARREAN SARTZEA 
INTERBIAK sozietatearen web orrian 
argitaratu ondoren egunetik sartuko dira 
indarrean jarraibide hauek, hain zuzen ere 
sozietatearen kontratugilearen profilean. 
Hona hemen horretarako sarbidea: 
http://www.interbiak.bizkaia.eus  

 

foral de Bizkaia, en las condiciones y precios 
vigentes en los acuerdos marco concluidos. 
 
 

8. JURISDICCIÓN 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 
del TRLCSP el orden jurisdiccional civil será el 
competente para conocer de cuantas 
cuestiones litigiosas afecten a la preparación y 
adjudicación de los contratos que celebre 
INTERBIAK que no estén sujetos a regulación 
armonizada. 
 
Asimismo, el orden jurisdiccional civil será el 
competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en relación con los 
efectos, cumplimiento y extinción de los citados 
contratos. 
 

9. ENTRADA EN VIGOR 
Estas instrucciones entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en la página 
Web de INTERBIAK, en el Perfil del contratante 
de la sociedad, al cual se puede acceder a 
través de-http://www.interbiak.bizkaia.eus 
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