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b) Aurkeztu beharreko agiriak: ikusi lehiaketaren
agiriak.

c) Aurkezteko lekua: 6. puntuan adierazitakoa.

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

e) Aldaerak: ez.

9.– Eskaintzak irekitzea.

a), b) eta c): 6. puntuan adierazitakoa.

d) Eguna: 2007-10-19.

e) Ordua: 12:00.

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

11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu be-
harko ditu.

12.– Iragarkia EBAOra bidali den eguna: ez.

13.– Deialdiari buruzko argibideak edo pleguak lor-
tzeko informatika-ataria edo web orria: www.ej-gv.net.

Erandio, 2007ko irailaren 4a.

Baliabide Orokorren zuzendaria,
JON ETXEBARRIA ORUE.

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

c) Lugar de presentación: lo señalado en el punto 6.

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.

a), b) y c): lo señalado en el punto 6.

d) Fecha: 19-10-2007.

e) Hora: 12:00 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 4 de septiembre de 2007.

El Director de Recursos Generales,
JON ETXEBARRIA ORUE.
5344

LEHIAKETA PUBLIKOA. Iragarkia, herritarren se-
gurtasunaren eta delinkuentziaren inguruko alder-
diei buruzko iritzia biltzeko zundaketaren kontra-
tua egiteko dena (GC-222/07 espedientea).

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Herrizaingo Saila.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Zerbitzu
Zuzendaritza - Kontratazioa.

c) Espedientearen zenbakia: GC-222/07.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: idazpuruan zehaztutakoa.

b) Loteak eta kopurua: ez.

c) Gauzatzeko lekua: Sailburuaren Kabineteko Zu-
zendaritzak adierazten duena.

d) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna:
bi astekoa izango da lana gauzatzeko epea, kontratua
5344

CONCURSO PÚBLICO. Anuncio para la contratación
de la realización de un sondeo de opinión sobre as-
pectos de seguridad ciudadana y delincuencia (Ex-
pediente: GC-222/07).

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Servicios-Contratación.

c) Número de expediente: GC-222/07.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: donde la Dirección del Gabi-
nete del Consejero indique.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: el
plazo de ejecución del trabajo será de dos semanas a con-
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izenpetzen den egunaren biharamunetik kontatzen ha-
sita, betiere 2007ko abenduaren 31 ez bada gainditzen.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: hogeita lau mila eta bostehun (24.500) eu-
ro.

5.– Fidantzak.

Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren % 4.

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza – Herrizaingo Saila
– Kontratazioa.

b) Helbidea: Donostia kalea 1, E aldea - solairuar-
tea.

c) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Telefonoa: 945 01 88 98.

e) Telefaxa: 945 01 87 49.

f) E-posta: c-lopez@ej-gv.es.

g) Web orria: www.contratacion.info.

h) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
2007ko urriaren 15a.

7.– Kontratistaren betebeharrak.

a) Sailkapena: ez. Kaudimen ekonomikoa eta finan-
tzarioa eta gaitasun teknikoa, profesionala edo zienti-
fikoa egiaztatu beharko dituzte lizitatzaileek, ondoko
agiriak aurkeztuz:

– Finantza-entitatearen txostena.

– Enpresarioak kontratua gauzatzeko dituen insta-
lazio eta ekipo teknikoari buruzko deskripzio zehatza.

– Azken hiru urteotan izandako langileen eta zuzen-
daritzako kideen zerrenda.

– Kontratua gauzatzeko ardura dutenen titulu aka-
demiko eta profesionalak.

– Azken hiru urteetan egindako zerbitzu edo lanik
garrantzizkoenen zerrenda, horien zenbatekoa, datak eta
onuradun publikoak edo pribatuak jasotzen dituena.

– Lanen kalitatea kontrolatzeko enpresak hartutako
mekanismoen deskripzioa.

8.– Eskaintzak aurkeztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2007ko urriaren 15a,
13:00ak baino lehen.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: hiru gutunazal aur-
keztu behar dira («A», «B» eta «C»), administrazio-
tar desde el día siguiente de la firma del contrato, y, en
todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4.– Presupuesto base de licitación.

Importe total: veinticuatro mil quinientos (24.500)
euros.

5.– Garantías.

Definitiva: se establece un 4% del importe de adju-
dicación.

6.– Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de In-
terior – Contratación.

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1- Zona E -
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Teléfono: 945 01 88 98.

e) Telefax: 945 01 87 49.

f) E-mail: c-lopez@ej-gv.es.

g) Pag.Web: www.contratación.info.

h) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 15 de octubre de 2007.

7.– Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: no se exige clasificación. Los licita-
dores acreditarán su solvencia económica y financiera,
profesional, técnica o científica, aportando la siguien-
te documentación:

– Informe de Entidad Financiera.

– Una descripción detallada de las instalaciones y el
equipo técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

– Una relación del personal y de la plantilla del per-
sonal directivo durante los últimos tres años.

– Una relación de las titulaciones académicas y pro-
fesionales del personal responsable de la ejecución del
contrato.

– Una relación de los principales trabajos realizados
en los últimos tres años que incluya importe, fechas y
beneficiarios públicos o privados de los mismos.

– Una descripción de los mecanismos adoptados por
la empresa para controlar la calidad de los trabajos.

8.– Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: antes de las 13:00
horas del 15 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: deberán presentarse
tres sobres «A», «B» y «C», con el contenido previsto



22132 EHAA - 2007ko irailak 28, ostirala N.º 188 ZK. BOPV - viernes 28 de septiembre de 2007
klausula zehatzen pleguan adierazitakoa dutela; esku-
ra, edo administrazio klausula zehatzen pleguko 8.2
puntuko azken paragrafoan zehaztutako eran aurkeztu-
ko dira.

c) Aurkezteko lekua:

1) Entitatea: Eusko Jaurlaritza – Herrizaingo Saila
- Kontratazioa.

2) Helbidea: eskura entregatu beharko dira Kontra-
tazioan, Donostia kaleko 1ean, edo, bestela, epe barruan
postaz bidali beharko dira, baina egun horretan bertan
posta-bulegoan zein egunetan jarri den egiaztatzeaz
gain, kontratazio-organoari jakinarazi beharko zaio te-
lex, telefax edo telegrama bidez. Eskakizun bi horiek
betetzen ez badira edo eskaintza bidali izanaren jaki-
narazpenak eskaintzak jasotzeko finkatutako epea amai-
tutakoan jasotzen badira, ez dira onartuko. Nolanahi
ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik hamar egun
natural igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere onar-
tuko.

3) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion be-
re eskaintzari: 3 hilabete.

9.– Eskaintzak irekitzea.

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza – Herrizaingo Saila -
Kontratazioa.

b) Helbidea: Donostia kalea 1 – E aldea – solairuar-
tea.

c) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Eguna: 2007ko urriaren 19a.

e) Ordua: 12:00.

10.– Bestelako argibideak: espediente honetan kon-
tratazio elektronikorako prozedura erabiltzeko baime-
na eman da www.contratacion.info edo www.euskal-
net.net helbidearen bidez.

Administrazio-informazioa: Herrizaingo Saila -
Kontratazioa.

Informazio teknikoa: Sailburuaren Kabineteko Zu-
zendaritza.

11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu be-
harko ditu.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko irailaren 11.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,
JUAN MANUEL URRETABIZKAIA QUINTANA.
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
en mano o en la forma prevista en el último párrafo del
punto 8.2. del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de In-
terior – Contratación.

2) Domicilio: serán entregados en mano en Contra-
tación. C/ Donostia-San Sebastián, 1, o enviadas por co-
rreo dentro del plazo de admisión señalado, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de correos y anunciar al órgano de contratación la re-
misión de la oferta mediante telex, telefax o telegrama.
Sin la concurrencia de ambos requisitos o si la comu-
nicación de la remisión es recibida con posterioridad al
transcurso del plazo de recepción de proposiciones es-
tablecido, la oferta no será admitida. Transcurridos, no
obstante, diez días naturales a la indicada fecha sin ha-
berse recibido la proposición, ésta no será admitida en
ningún caso.

3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

9.– Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de In-
terior – Contratación.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 - Zona E
– Entreplanta.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Fecha: 19 de octubre de 2007.

e) Hora: 12:00 horas.

10.– Otras informaciones: en el presente expedien-
te ha sido autorizada la utilización del procedimiento
de contratación electrónica a través de la dirección
www.contratacion.info ó www.euskalnet.net.

Información administrativa: Departamento de Inte-
rior – Contratación.

Información técnica: la Dirección del Gabinete del
Consejero.

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

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de septiembre de 2007.

El Presidente de la Mesa de Contratación,
JUAN MANUEL URRETABIZKAIA QUINTANA.


