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LEHIAKETA, trafikoko lurralde unitateetako motoris-
ta-janzkiak eskuratzeko dena.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Herrizaingo Saila.

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

c) Espedientearen zenbakia: S-048/08.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Kontratu-mota: hornidura-kontratua.

b) Helburua: trafikoko lurralde unitateetako moto-
rista-janzkiak 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: 206.000,00 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.

c) Herria eta posta-kodea: Erandio, 48950.

d) Telefonoa: 94 607 80 00.

e) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
2008ko urtarrilaren 31ko 10:00ak.

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

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aur-
keztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2008ko urtarrilaren
31ko 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.
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CONCURSO para el suministro de vestuario de moto-
rista de unidades territoriales de tráfico.

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-048/08.

2.– Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de suministro.

b) Descripción del objeto: suministro de vestuario
de motorista de unidades territoriales de tráfico.

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: 206.000,00 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.

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 31 de enero de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: a las 10:00 horas del
día 31 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.
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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: 2008ko otsailaren 7a.

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 lortzeko edo ple-
guak eskuratzeko informatika-ataria edo web orria:
www.ej-gv.net.

Erandio, 2007ko abenduaren 18a.

Baliabide Orokorren zuzendaria,
JON ETXEBARRIA ORUE.
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LEHIAKETA, mikroskopio digitala eta mikroskopio
estereoskopikoa eskuratzeko dena.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Herrizaingo Saila.

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

c) Espedientearen zenbakia: S-049/08.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Kontratu-mota: hornidura-kontratua.

b) Helburua: mikroskopio digitala eta mikroskopio
estereoskopikoa 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.
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: 7 de febrero 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 18 de diciembre de 2007.

El Director de Recursos Generales,
JON ETXEBARRIA ORUE.
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CONCURSO para el suministro de microscopio digi-
tal y un microscopio estereoscópico.

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-049/08.

2.– Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de suministro.

b) Descripción del objeto: suministro de microsco-
pio digital y un microcopio estereoscopico.

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.


