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e) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
2007ko martxoaren 29a, 10:00ak.

7.– Kontratistaren betebeharrak: administrazio-
klausula zehatzen pleguan adierazitakoak.

8.– a) Aurkezteko azken eguna: 2007ko martxoaren
29a, 10:00ak.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: ikusi lehiaketaren
agiriak.

c) Aurkezteko lekua:

1) Entitatea: Herrizaingo Saila – Baliabide Oroko-
rren Zuzendaritza – Kontratazio Arloa.

2) Helbidea: Larrauri Mendotxe bidea 18.

3) Herria eta posta-kodea: Erandio 48950.

d) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion be-
re eskaintzari: hiru hilabete, proposamen ekonomikoak
irekitzen direnetik.

e) Aldaerak: ez.

9.– Eskaintzak irekitzea: 8.c) puntuan zehaztutako
lekuan.

d) Eguna: 2007ko apirilaren 2a.

e) Ordua: 13:00ak.

10.– Bestelako argibideak: ikusi lehiaketaren agi-
riak.

11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordainduko
ditu.

12.– Iragarkia EBAOra bidali den eguna: ez.

13.– Deialdiari buruzko informazioa aurkitzeko edo
pleguak jasotzeko atari informatikoa edo web orria:
www.ej-gv.net.

Erandio, 2007ko otsailaren 16a.

Baliabide Orokorren zuzendaria,
JON ETXEBARRIA ORUE.

e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: a las 10:00 horas del día 29 de marzo de 2007.

7.– Requisitos específicos del contratista: lo indica-
do en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

8.– a) Fecha límite de presentación: a las 10:00 ho-
ras del día 29 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Departamento de Interior – Dirección
de Recursos Generales – Área de Contratación.

2) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.

3) Localidad y código postal: Erandio 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: tres meses desde la apertura de
las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9.– Apertura de las ofertas: en el lugar señalado en
el punto 8.c).

d) Fecha: 2 de abril de 2007.

e) Hora: 13:00 horas.

10.– Otras informaciones: véase la documentación
del concurso.

11.– Gastos de anuncios: serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.– Fecha de envío del anuncio al DOUE: no pro-
cede.

13.– En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.ej-
gv.net.

En Erandio, a 16 de febrero de 2007.

El Director de Recursos Generales,
JON ETXEBARRIA ORUE.
OSASUN SAILA

1555

LEHIAKETA PUBLIKOA, Bizkaiko Osasun Barruti-
ko gaixoentzat, logopedia bidez hizkuntza-, ahots-
edo/eta hizketa-arazoetarako, errehabilitazio-trata-
menduak kontratatzeko dena.

1.– Esleitzen duen erakundea.
DEPARTAMENTO DE SANIDAD

1555

CONCURSO PÚBLICO para la contratación de servi-
cios de rehabilitación mediante logopedia para alte-
raciones del lenguaje, la voz y/o del habla para pa-
cientes del Área de Salud de Bizkaia.

1.– Entidad adjudicadora.
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a) Erakundea: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila.

b) Espedientea bideratzen duen bulegoa: Bizkaiko
Osasun Lurralde Zuzendaritza.

c) Espedientearen zenbakia: LP 27/2007-ZPK Biz-
kaia.

2.– Kontratatuaren xedea.

a) Xedearen deskribapena: logopedia bidez hizkun-
tza-, ahots-edo/eta hizketa-arazoetarako, errehabilita-
zio-tratamendu zerbitzuak.

b) Burutzeko tokia: Oinarri teknikoen pleguan azal-
tzen direnak.

c) Burutzeko epea: 2007ko maiatzaren 2tik 2007ko
abenduaren 31ra arte.

d) Sorta eta zenbakiaren araberako banaketa: ez.

3.– Bideratzea, prozedura, eta esleitzeko modua.

a) Bideratzea: ohikoa.

b) Prozedura: irekia.

c) Modua: lehiaketa publikoa.

4.– Esleitzeko oinarrizko aurrekontua edo sustape-
neko kanona.

Guztizko zenbatekoa: 300.000 euro.

5.– Bermeak.

Behin-behinekoa: esleipenaren aurrekontuaren % 2a,
6.000 euro.

6.– Agiriak eta informazioa jasotzeko.

a) Erakundea: Osasun Saileko Bizkaiko Lurralde Zu-
zendaritza.

b) Helbidea: Gran Vía, 81-1.

c) Herria eta posta kodea: Bilbao 48011.

d) Telefonoa: 94 403 17 52.

e) Telefaxa: 94 403 17 51.

f) Agiriak eta informazioa jasotzeko azken data:
2007ko martxoaren 27a, 14:00.

7.– Kontratistaren berariazko betebeharrak: karatu-
lan eta klausula administratibo partikularren pleguan
ezarritakoak.

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aur-
kezteko epea.

a) Aurkezteko azken data: 2007ko martxoaren 29a,
11:00.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: karatulan eta klau-
sula administratibo partikularren pleguan eta oinarri
teknikoen pleguan adierazten direnak.

c) Aurkezteko lekua.

1) Erakundea: Osasen Saila. Bizkaiko Lurralde Zu-
zendaritza.
a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de Sa-
nidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Territorial de Sanidad de Bizkaia.

c) Número de expediente: C.P. 27/2007-GSP Biz-
kaia.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicios de tratamientos
de rehabilitación mediante logopedia para alteraciones
del lenguaje, la voz y/o el habla.

b) Lugar de ejecución: los indicados en el pliego de
bases técnicas.

c) Plazo de ejecución: desde el 2 de mayo de 2007
hasta el 31 de diciembre de 2007.

c) División por lotes y número: no.

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

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso público.

4.– Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación.

Importe total: 300.000 euros.

5.– Garantías.

Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 6.000
euros.

6.– Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Territorial de Bizkaia del De-
partamento de Sanidad.

b) Domicilio: Gran Vía, 81-1.º.

c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.

d) Teléfono: 94 403 17 52.

e) Telefax: 94 403 17 51.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 27 de marzo de 2007, 14:00.

7.– Requisitos específicos del contratista: los esta-
blecidos en la carátula y en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo de
2007, 11:00.

b) Documentación a presentar: la que se señala en la
carátula, en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación.

1) Entidad: Departamento de Sanidad. Dirección Te-
rritorial de Bizkaia.
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2) Helbidea: Gran Vía, 81-1.

3) Herria eta posta kodea: Bilbao 48011.

d) Eskaintzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea:
hiru hilabete eskaintzak irekitzen diren egunaren bi-
haramunetik aurrera zenbatzen hasita.

9.– Eskaintzen irekiera.

a) Erakundea: Osasun Saila. Bizkaiko Lurralde Zu-
zendaritza.

b) Helbidea: Gran Vía, 81-1.

c) Herria: Bilbao.

d) Data: 2007ko apirilaren 16a.

e) Ordua: 10:00.

10.– Bestelako argibideak.

11.– Iragarkien gastuak: Esleipendunak ordaindu-
ko ditu.

12.– Web orria: http://www.euskadi.net/sanidad.

Bilbao, 2007ko otsailaren 16a.

kontratazio Mahaiko ordezko lehendakaria,
VALERIANO FUENTES SERNA.
INDUSTRIA, MERKATARITZA 
ETA TURISMO SAILA

1556

IRAGARKIA, 2006ko azaroaren 16an Turismo Admi-
nistrazioko eta Lehiakortasuneko zuzendariak zeha-
pen-espedientearen gainean emandako Ebazpena
M.ª Feli Anparan Etxebarrietari jakinarazteko dena.

M.ª Feli Anparan Etxebarrietari aipatutako ebazpe-
naren jakinarazpena egiten saiatu arren —azken helbi-
de ezaguna: Autonomia kalea, 53, Bilbao—, ezin izan
da lortu. Beraz, testu osoa jasotzen duen iragarkia ar-
gitaratzen da orain:

Ebazpena:

Espediente zk.: 48A003-07-2006 

Titularra: M.ª Feli Anparan Etxebarrieta.

NAN: 72165420.

Beste Iragarki Ofizial Batzuk
2) Domicilio: Gran Vía, 81-1.º.

3) Localidad y código postal: Bilbao 48011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: tres meses contados a partir del
día siguiente al de la apertura pública de ofertas.

9.– Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Sanidad. Dirección Te-
rritorial de Bizkaia.

b) Domicilio: Gran Vía, 81-1.º.

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: 16 de abril de 2007.

e) Hora: 10:00.

10.– Otras informaciones.

11.– Gastos de anuncios: por cuenta de la entidad
adjudicataria.

12.– Página web: http://www.euskadi.net/sanidad.

Bilbao, a 16 de febrero de 2007.

El Presidente suplente de la Mesa de Contratación,
VALERIANO FUENTES SERNA.
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO

1556

ANUNCIO por el que se notifica a M.ª Feli Anparan
Etxebarrieta, la Resolución de expediente sanciona-
dor dictada el 16 de noviembre de 2006 por la Di-
rectora de Administración Turística y Competitivi-
dad.

Habiéndose intentado sin efecto la notificación or-
dinaria de la referida resolución a M.ª Feli Anparan
Etxebarrieta, con último domicilio conocido en Auto-
nomía n.º 53, de Bilbao, se procede a su publicación,
transcribiéndose íntegramente su contenido:

Resolución:

N.º de expediente: 48A003-07-2006.

Titular: M.ª Feli Anparan Etxebarrieta.

DNI: 72165420.

Otros Anuncios Oficiales


