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Kasu horretan, auzitegiak prozesua etetea erabaki
dezake, eskubidea aitortu nahiz ukatu arte, edo abokatu eta prokuradorea behin-behinean izendatu arte
(PZLb-ko 32. art.).

En tal caso, el Tribunal podrá acordar la suspensión
del proceso hasta que se produzca el reconocimiento o
la denegación del derecho o la designación provisional
de Abogado y Procurador (artículo 32 de la LECn).

7) Prozesua bideratzen ari den bitartean bizilekuz aldatuz gero, auzitegi honi jakinarazi beharko diozu
(PZLb, 155.5 artikuluko lehenengo paragrafoa).

7) Debe comunicar a este Tribunal cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso (artículo 155.5 párrafo primero de
la LECn).

Vitoria-Gasteizen, bi mila eta zazpiko martxoaren
hogeita zortzian.

En Vitoria-Gasteiz, a veintiocho de marzo de dos mil
siete.

IDAZKARI JUDIZIALA.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.

Alderdi demandatuaren gaur egungo helbidea edo
bizilekua ezezaguna denez, Prozedura Zibilaren 1/2000
Legeko 156.4 eta 164. artikuluetan xedatutakoarekin
bat etorriz, epaileak, 2007-04-05eko Probidentziaren
bidez, epaitegiko iragarki-oholean eta Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian ediktu hau argitaratzea ebatzi du, judiziorako zitazioaren eginbidea gauzatzeko.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 05-04-2007 el señor Juez, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del
Juzgado y en el Boletín Oficial del País Vasco para llevar a efecto la diligencia de citación a juicio.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko ekainaren 5a.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de junio de 2007.

IDAZKARI JUDIZIALA.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.

Iragarkiak

Anuncios

Obra, Zerbitzu eta Horniduren
Enkanteak eta Lehiaketak

Subastas y Concursos de Obras,
Servicios y Suministros

OGASUN ETA HERRI
ADMINISTRAZIO SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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LEHIAKETA. Iragarkia, «Zumarragan dagoen Ibaiondo adingabeen zentroan sukaldeko zerbitzua» ematea xede duen administrazio-kontratu berezia esleitzeko dena (KBN C06/009/2007 espedientea).

CONCURSO. Anuncio para la adjudicación del contrato administrativo especial que tiene por objeto
«El servicio de cocina para el centro de menores
Ibaiondo de Zumarraga» (Expediente C.C.C.
C06/009/2007).

1.– Entitate esleitzailea.

1.– Entidad adjudicadora.

a) Erakundea: Zerbitzu zuzendaria. Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza Saila.

a) Organismo: Directora de Servicios. Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Batzorde Nagusia (Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza).
c) Espedientearen zenbakia: C06/009/2007.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión
Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y
Contratación).
c) Número de expediente: C06/009/2007.
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2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: Zumarragan dagoen Ibaiondo adingabeen zentroan sukaldeko zerbitzua.
b) Loteak: ez.

2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicio de cocina para el
centro de menores Ibaiondo de Zumarraga.
b) División por lotes y número: el objeto del contrato no está dividido en lotes.

c) Gauzatzeko lekua: Ibaiondo adingabeen zentroa
(Zumarraga).
d) Gauzatzeko epea: kontratua izenpetzen den egunaren biharamunetik 2008ko urriaren 31 arte.
3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

c) Lugar de ejecución: Centro de menores Ibaiondo
de Zumarraga.
d) Plazo de ejecución: desde el día siguiente al de la
firma del contrato hasta el 31 de octubre de 2008.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: lehiaketa.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.
Guztira: hirurehun eta hirurogeita hiru mila
(363.000,00) euro.
5.– Behin-behineko fidantza: zazpi mila berrehun
eta hirurogei (7.260,00) euro.
6.– Agiriak eta argibideak.
a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza).
b) Helbidea: Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia,
Donostia kalea 1, beheko solairua, Lakua.
c) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Telefonoa: 945 01 89 31.
e) Faxa: 945 01 90 18.
f) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
2007ko abuztuaren 2a.
7.– Kontratistaren betebeharrak.
Ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun teknikoa eta profesionala: administrazio klausula zehatzen
pleguko 7.5.9 klausulan zehaztutakoak.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: trescientos sesenta y tres mil
(363.000,00) euros.
5.– Garantía provisional: siete mil doscientos sesenta (7.260,00) euros.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1 - Lakua.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Fax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 de agosto de 2007.
7.– Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la especificada en la cláusula 7.5.9 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-klausula zehatzen pleguan zehaztutakoak.
c) Aurkezteko lekua:
1) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza).

8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: el día 2 de agosto
de 2007, antes de las 10:00 h.
b) Documentación a presentar: la que se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Comisión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y Contratación).

2) Helbidea: Donostia kalea, 1, Lakua (Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Nagusia, beheko solairua).
3) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion bere eskaintzari: hiru hilabete, eskaintzak irekitzen direnetik aurrera.

2) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 - Lakua
(planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: tres meses, a contar a partir de la
apertura de las proposiciones.

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea.
a) Aurkezteko azken eguna: 2007ko abuztuaren 2a,
10:00ak baino lehen.
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e) Admisión de variantes: no se admite la presentación de variantes o alternativas.

9.– Eskaintzak irekitzea.
a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza).

9.– Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Helbidea: Donostia kalea, 1, Lakua (Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Nagusia, beheko solairua).
c) Herria: Vitoria-Gasteiz 01010.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 - Lakua
(planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Eguna: 2007ko abuztuaren 17a.
e) Ordua: 12:00ak.
10.– Bestelako argibideak.
11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordainduko
ditu.
12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali zen eguna.
13.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo pleguak eskuratzeko informatika-ataria edo web orria:
www.contratacion.info.
Vitoria-Gasteiz, 2007ko ekainaren 26a.

d) Fecha: 17 de agosto de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.
10.– Otras informaciones.
11.– Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.
12.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Unión Europea» (en su caso).
13.– En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde puedan obtenerse los pliegos: www.contratacion.info.
En Vitoria-Gasteiz, a 26 de junio de 2007.

Kontratazio Zerbitzuko burua,

El Jefe del Servicio de Contratación,

FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO, ondokoa ez baitago

FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO, por ausencia de

Ondare eta Kontratazio zuzendaria,

El Director de Patrimonio y Contratación,

JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.

JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.
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LEHIAKETA. Iragarkia, Unix zerbitzari bat eskuratzeko eta SANa handitzeko kontratua esleitzeko dena
(25/2007 espedientea).

CONCURSO. Anuncio para la contratación que tiene
por objeto la adquisición de un servidor Unix y la
ampliación de la SAN (Expediente 25/2007).

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Euskal Estatistika Erakundea (Eustat).

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (Eustat).

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Eustat,
Euskal Estatistika Erakundearen Arlo Juridiko-Administratiboa.
c) Espedientearen zenbakia: 25/2007.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: Unix zerbitzari bat eskuratzea eta SANa
handitzea.
b) Loteak: ez.
c) Gauzatzeko lekua: administrazio-klausula partikularren pleguan aurreikusitakoaren araberakoa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídico-Administrativa del Euskal Estatistika-Erakundea
/ Instituto Vasco de Estadística (Eustat).
c) Número de expediente: 25/2007.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: adquisición de un servidor Unix y la ampliación de la SAN.
b) División por lotes y número: no existen.
c) Lugar de ejecución: conforme a lo previsto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

