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Guztira: 66.000,00 euro.

5.– Esleipena.

a) Data: 2007ko abuztuaren 2a.

b) Kontratistak: Grupo Tompla Sobre Esprex SLU.

c) Nazionalitatea: espainiarra.

d) Esleipenaren zenbatekoa: unitateko prezioak.

Erandio, 2007ko azaroaren 22a.

Baliabide Orokorren zuzendaria,
JON ETXEBARRIA ORUE.

Importe total: 66.000,00 euros.

5.– Adjudicación.

a) Fecha: 2 de agosto de 2007.

b) Contratistas: Grupo Tompla Sobre Expres, S.L.U.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: precios unitarios.

Erandio, a 22 de noviembre de 2007.

El Director de Recursos Generales,
JON ETXEBARRIA ORUE.
7186

CONCURSO para el suministro de papel para máqui-
nas de reproducción e impresión.

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Recursos Generales del Departamento de Interior.

c) N.º de expediente: S-029/08.

2.– Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de suministro.

b) Descripción del objeto: suministro de papel para
máquinas de reproducción e impresión.

c) Lotes: véase la documentación del concurso.

d) Lugar de entrega: lo indicado en la carátula del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: lo indicado en la carátula del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4.– Presupuesto base de la licitación.

Importe máximo: 175.320,00 euros.

5.– Garantías: lo indicado en la carátula del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6.– Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior (Dirección de
Recursos Generales).

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
7186

LEHIAKETA, inprimaketa eta erreprodukzio-maki-
nentzako papera eskuratzeko dena.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Herrizaingo Saila.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Herrizain-
go Saileko Baliabide Orokorren Zuzendaritza.

c) Espedientearen zenbakia: S-029/08.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Kontratu-mota: hornidura-kontratua.

b) Helburua: inprimaketa eta erreprodukzio-maki-
nentzako papera eskuratzea.

c) Loteak: ikusi lehiaketaren agiriak.

d) Entregatzeko lekua: administrazio-klausula zeha-
tzen pleguko karatulan zehaztutakoa.

e) Entregatzeko epea: administrazio-klausula zeha-
tzen pleguko karatulan zehaztutakoa.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Gehienez ere: 175.320,00 euro.

5.– Fidantzak: administrazio-klausula zehatzen ple-
guko karatulan zehaztutakoa.

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Herrizaingo Saila (Baliabide Orokorren
Zuzendaritza).

b) Helbidea: Larrauri Mendotxe bidea, 18.
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c) Localidad y código postal: Erandio-48950.

d) Teléfono: 94 607 80 00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: a las 10:00 horas del día 8 de enero de 2008.

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 8 de enero de 2008.

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: 14 de enero de 2008.

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 puedan obtenerse los pliegos: www.ej-
gv.net.

En Erandio, a 22 de noviembre de 2007.

El Director de Recursos Generales,
JON ETXEBARRIA ORUE.
c) Herria eta posta-kodea: 48950 Erandio.

d) Telefonoa: 94 607 80 00.

e) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
2008ko urtarrilaren 8a, 10:00ak.

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

8.– a) Aurkezteko azken eguna: 2008ko urtarrilaren
8a, 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: 48950 Erandio.

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: 2008ko urtarrilaren 14a.

e) Ordua: 12:00ak.

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 es-
kuratzeko informatika-ataria edo web-orria: www.ej-
gv.net.

Erandio, 2007ko azaroaren 22a.

Baliabide Orokorren zuzendaria,
JON ETXEBARRIA ORUE.




