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12.– Iragarkia EBAOra bidali den eguna: ez.

13.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo ple-
guak eskuratzeko informatika-ataria edo web orria:
www.ej-gv.net.

Erandio, 2007ko abenduaren 11.

Baliabide Orokorren zuzendaria,
JON ETXEBARRIA ORUE.

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 11 de diciembre de 2007.

El Director de Recursos Generales,
JON ETXEBARRIA ORUE.
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CONCURSO PÚBLICO. Anuncio para la contratación
del mantenimiento de sistemas de avisos acústicos a
la población instalados en zonas de riesgo químico
de la CAPV (Expediente: AE-018/08).

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.

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

c) Número de expediente: AE-018/08.

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 de Aten-
ción de Emergencias indique.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: des-
de el día siguiente de la fecha del contrato, una vez de-
positada la fianza definitiva, y antes del 31 de diciem-
bre del 2009.

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

a) Tramitación: ordinario.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4.– Presupuesto base de licitación.

Importe total: setenta y cinco mil (75.000) euros,
distribuido en dos anualidades:

Año 2008: treinta y cinco mil (35.000) euros.

Año 2009: cuarenta mil (40.000) euros.

5.– Garantías.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
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LEHIAKETA PUBLIKOA. Iragarkia, EAEn arrisku ki-
mikoa dagoen inguruetan herritarrei abisu akusti-
koak emateko sistemen mantentze-lanak kontrata-
tzekoa (AE-018/08 espedientea).

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Herrizaingo Saila.

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

c) Espedientearen zenbakia: AE-018/08.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: iragarki honen idazpuruan zehaztuta-
koa.

b) Loteak eta kopurua: ez.

c) Gauzatzeko lekua: Larrialdiei Aurregiteko Zuzen-
daritzak adierazten duena.

d) Gauzatzeko epea / entregatzeko azken eguna: kon-
tratua sinatzen den egunetik aurrera —behin betiko fi-
dantza aurkeztu ostean—; betiere, 2009ko abenduaren
31 baino lehen.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoa.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: hirurogeita hamabost mila (75.000) euro,
bi urtekotan banatuta:

2008. urtea: hogeita hamabost mila (35.000) euro.

2009. urtea: berrogei mila (40.000) euro.

5.– Fidantzak.

Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren % 4.
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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.

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

g) Pag. Web: www.contratacion.info.

h) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 22 de enero de 2008.

7.– Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: no se exige. Los licitadores deberán
presentar:

– Informe de Entidad Financiera emitido expresa-
mente para la presente contratación.

– Descripción del equipo técnico y material y acre-
ditación de la experiencia y conocimiento en este tipo
de productos e instalaciones objeto de este contrato en
los últimos años.

8.– Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: antes de las 10:00
horas del 22 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: deberán presentarse
tres sobres «A», «B» y «C», con el contenido previsto
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
en el mismo día y antes de la hora límite de presenta-
ción de ofertas. Sin la concurrencia de ambos requisi-
tos o si la comunicación de la remisión es recibida con
posterioridad al transcurso del plazo de recepción de
proposiciones establecido, la oferta no será admitida.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales a la in-
dicada fecha sin haberse 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.
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.

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

g) Web orria: Web: www.contratacion.info.

h) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
2008ko urtarrilaren 22a.

7.– Kontratistaren betebeharrak.

a) Sailkapena: ez. Lizitatzaileek honako hauek aur-
keztu beharko dituzte:

– Finantza-entitate batek kontratazio honetarako be-
ren-beregi egindako txostena.

– Ekipo tekniko eta materialaren deskribapena eta
kontratu honetako produktu eta instalazio motatan az-
ken urteetan izandako esperientzia eta ezagupenen
egiaztagiria.

8.– Eskaintzak aurkeztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2008ko urtarrilaren 22a,
10:00ak baino lehen.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: hiru gutun-azal aur-
keztu behar dira («A», «B» eta «C»), administrazio-
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, postaz bi-
dali beharko dira, baina egun horretan bertan posta-bu-
legoan zein egunetan jarri den egiaztatu eta jakinarazi
beharko zaio kontratazio organoari, telex, telefax edo
telegrama bidez. Eskakizun bi horiek betetzen ez ba-
dira edo eskaintza bidali izanaren jakinarazpenak es-
kaintzak jasotzeko finkatutako epea amaitutakoan ja-
sotzen badira, ez dira onartuko. Nolanahi ere, jakina-
razpenean adierazitako egunetik egutegiko hamar egun
igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere onartuko.

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

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

9.– Eskaintzak irekitzea.
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LEHIAKETA, Zarautzen (Gipuzkoa), Ertzainetxeko
itxitura eraberritzeko obren lizitazioa egitekoa.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Herrizaingo Saila.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Baliabide
Orokorren Zuzendaritza.

c) Espedientearen zenbakia: O-039/2008.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: Zarautzen (Gipuzkoa), Ertzainetxeko
itxitura eraberritzeko obrak egitea.

b) Loteak: ez.

c) Gauzatzeko lekua: Zarautz (Gipuzkoa).

d) Gauzatzeko epea: lau hilabete eta erdi.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Gehienez ere: 415.675,13 euro.
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: 28 de enero de 2008.

e) Hora: 12:00 horas.

10.– Otras informaciones.

Información administrativa: Departamento de Inte-
rior – Contratación.

Información técnica: la Dirección de Atención de
Emergencias.

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

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2007.

El Presidente de la Mesa de Contratación,
JUAN MANUEL URRETABIZKAIA QUINTANA.
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: 2008ko urtarrilaren 28a.

e) Ordua: 12:00ak.

10.– Bestelako argibideak.

Administrazio-informazioa: Herrizaingo Saila -
Kontratazioa.

Informazio teknikoa: Larrialdiei Aurregiteko Zuzen-
daritza.

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

Vitoria-Gasteiz, 2007ko abenduaren 12a.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,
JUAN MANUEL URRETABIZKAIA QUINTANA.
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CONCURSO para la licitación de las obras de reforma
del vallado de la Comisaría de la Ertzaintza en Za-
rautz (Gipuzkoa).

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.

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

c) N.º de expediente: O-039/2008.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: las obras de reforma del
vallado de la Comisaría de la Ertzaintza en Zarautz (Gi-
puzkoa).

b) División por lotes: no hay.

c) Lugar de ejecución: Zarautz (Gipuzkoa).

d) Plazo de ejecución: cuatro meses y medio.

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: 415.675,13 euros.




