
mitado a citar la resolución apelada, manifestando la 
voluntad de recurrir, con expresión de los pronuncia-
mientos que impugna (artículo 457.2 de la L.E.C.).

El escrito de preparación del recurso no se admitirá 
si no se acredita tener satisfechas las rentas vencidas y 
las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas 
(artículo 449.1 L.E.C.).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio 
del demandado D. Asier Perillan Astorquiza y D.ª Noe-
mi Delgado Argueso y de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 497.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento 
Civil (LECn), se ha acordado notificar la citada resolu-
ción por edicto en el Boletín Oficial de País vasco.

Contra dicha resolución el demandado rebelde pue-
de interponer recurso de apelación ante la Audiencia 
Provincial de Bizkaia.

El recurso se prepara por medio de escrito presentado 
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, conta-
dos desde el siguiente a la publicación de este edicto y 
limitado a citar la resolución apelada, manifestando la 
voluntad de recurrir, con expresión de los pronuncia-
mientos que impugna (artículo 457.2 de la LECn).

El texto completo de la resolución que se notifica 
está a disposición del interesado en la Secretaría de este 
tribunal.

En Bilbao (Bizkaia), a 4 de julio de 2008.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

4904

ANUNCIO de licitación para la contratación del servi-
cio de asistencia a las víctimas del terrorismo (Exp.: 
OV-199/08).

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.

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

horretan, bestalde, honakoak adieraziko dira: apelatu-
tako ebazpena, errekurritzeko nahia eta zein erabaki 
inpugnatzen diren (PZL, 457.2 artikulua).

Hala ere, errekurtsoa onartzeko, egiaztatu egin 
beharko da epemugatutako errentak eta kontratuaren 
arabera aldez aurretik ordaindu beharrekoak ordaindu-
ta daudela; hala egin ezean, errekurtsoa ez da onartuko 
(Prozedura Zibilari buruzko Legea, 449.1 artikulua).

Eta epai honen bidez, erabaki, agindu eta sinatzen 
dut.

Asier Perillan Astorquiza eta Noemi Delgado Argu-
eso demandatuen egungo bizilekua ezezaguna denez, 
aipatutako ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian argitaratutako ediktu bidez jakinaraztea 
erabaki da, Prozedura Zibilaren 1/2000 Legearen 497.2 
artikuluan xedatutakoaren arabera.

Ebazpen horren aurka demandatu auzi-iheslariak 
apelazio-errekurtsoa aurkez dezake, Bizkaiko Probintzia 
Auzitegian.

Errekurtsoa prestatzeko, idazkia aurkeztu behar da 
epaitegi honetan, bost egun balioduneko epean, ediktu 
hau argitaratu eta biharamunetik aurrera. Idazki ho-
rretan, bestalde, honako hauek adieraziko dira: apela-
tutako ebazpena, errekurritzeko nahia eta zein erabaki 
inpugnatzen diren (PZLb, 457.2 artikulua).

Jakinarazten den ebazpenaren testu osoa auzitegi 
honetako idazkaritzan dago, interesatuaren eskura.

Bilbao (Bizkaia), 2008ko uztailaren 4a.

IDAZKARI JUDIZIALA.

HERRIZAINGO SAILA

4904

IRAGARKIA. Terrorismoaren biktimei laguntzeko 
zerbitzua kontratatzeko lizitazioarena (OV-199/08 
espedientea).

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Herrizaingo Saila.

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

Iragarkiak Anuncios

Obra, Zerbitzu eta Horniduren Subastas y Concursos de Obras, 
Enkanteak eta Lehiaketak  Servicios y Suministros
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c) Número de expediente: OV-199/08.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el que figura en el encabe-
zamiento de este anuncio.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: donde la Dirección de Aten-
ción a las Víctimas del Terrorismo indique.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: des-
de el día siguiente de la fecha de depósito de la fianza 
definitiva por el adjudicatario hasta el 31 de diciembre 
del 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: licitación.

4.– Presupuesto base de licitación.

Importe total: veintidós mil quinientos (22.500) 
euros.

5.– Garantías.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación sin 
IVA.

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; 945 01 87 73.

e) Telefax: 945 01 87 49.

f ) E-mail: e-satrustegi@ej-gv.es.

g) Página web: www.contratación.info.

h) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 11 setiembre 2008, 10:00 horas.

7.– Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: no se exige.

Los licitadores deberán presentar:

– Solvencia económica y financiera: certificado ban-
cario.

– Solvencia técnica: currículum de los encargados de 
ejecución del contrato.

b) Requisitos: el certificado bancario debe emitirse 
ex profeso para este contrato, mencionándolo. Entre 
los encargados de la ejecución del contrato debe haber 
como mínimo un licenciado en Psicología y un titula-
do en Trabajo Social, con experiencia previa en relación 
con las Víctimas del Terrorismo.

c) Espedientearen zenbakia: OV-199/08.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: iragarki honen idazpuruan zehaztuta-
koa.

b) Loteak eta kopurua: ez.

c) Gauzatzeko lekua: Terrorismoaren Biktimei La-
guntzeko Zuzendaritzak adierazten duena.

d) Gauzatzeko epea / entregatzeko azken eguna: es-
leipendunak behin betiko fidantza aurkeztu eta hurren-
go egunetik 2008ko abenduaren 31ra arte.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lizitazioa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: hogeita bi mila eta bostehun euro 
(22.500).

5.– Bermeak.

Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren % 5, 
BEZ gabe.

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; 945 01 87 73.

e) Telefaxa: 945 01 87 49.

f ) E-maila: e-satrustegi@ej-gv.es

g) Web orria: www.contratación.info.

h) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 
2008ko irailaren 11, 10:00ak.

7.– Kontratistaren betebeharrak.

a) Sailkapena: ez.

Lizitatzaileek honako hauek aurkeztu beharko dituz-
te:

– Ekonomia eta finantza kaudimena: banku-egiaz-
tagiria.

– Gaitasun teknikoa: kontratua betearazi behar du-
tenen curriculuma.

b) Betebeharrak: Banku-ziurtagiria beren beregi 
kontratu honetarako eman behar da, eta horren aipa-
mena egin. Kontratua betearazi behar dutenen artean, 
gutxienez, Psikologiako lizentziatu bat eta Gizarte La-
neko tituludun bat egon behar dira, eta terrorismoaren 
biktimen arloan esperientzia izan behar dute.

21746  EHAA - 2008ko abuztuak 25, astelehena N.º 160 ZK.  BOPV - lunes 25 de agosto de 2008



8.– Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: antes de las 10:00 
horas del 11 de setiembre 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 Con-
tratación, c/ Donostia-San Sebastián 1, o enviadas por 
correo 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 remi-
sión de la oferta mediante telex, telefax o telegrama en 
el mismo día y antes de la hora límite de presentación 
de ofertas. Sin la concurrencia de ambos requisitos o si 
la comunicación de la remisión es recibida con poste-
rioridad al transcurso del plazo de recepción de propo-
siciones establecido, la oferta no será admitida. Trans-
curridos, no obstante, diez días naturales a la indicada 
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:

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: 16 de setiembre de 2008.

e) Hora: 12:00 horas.

10.– Otras informaciones:

Información administrativa: Departamento de Inte-
rior – Contratación.

Información técnica: la Dirección de Atención a las 
Víctimas del Terrorismo.

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

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de agosto de 2008.

El Presidente de la Mesa de Contratación,

MAITE BASABE TXABARRI.

8.– Eskaintzak aurkeztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2008ko irailaren 11, 
10:00ak baino lehen.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: hiru gutunazal aur-
keztu behar dira («A», «B» eta «C»), administrazio-klau-
sula zehatzen pleguan adierazitakoa barruan daramate-
la; eskura emanda, edo administrazio-klausula zehatzen 
pleguko 8.2 puntuko azken paragrafoan zehaztutako 
eran aurkeztuko dira.

c) Aurkezteko lekua:

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

2) Helbidea: Kontratazioan eskura aurkeztu beharko 
dira (Donostia kalea, 1); bestela, postaz bidali beharko 
dira, aurkezteko epearen barruan, posta-bulegoan zein 
egunetan jarri den justifikatuta eta jakinarazi beharko 
zaio kontratazio-organoari, telex, telefax edo telegrama 
bidez, egun berean eta eskaintzak aurkezteko azken or-
dua baino lehen. Eskakizun bi horiek betetzen ez badira 
edo eskaintza bidali izanaren jakinarazpenak eskaintzak 
jasotzeko jarritako epea amaitutakoan jasotzen badira, 
ez dira onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adiera-
zitako 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 
bere 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: 2008ko irailaren 16a.

e) Ordua: 12:00ak.

10.– Bestelako argibideak:

Administrazio-informazioa: Herrizaingo Saila - 
Kontratazioa.

Informazio teknikoa: Terrorismoaren Biktimei La-
guntzeko Zuzendaritza.

11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu 
beharko ditu.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko abuztuaren 1a.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,

MAITE BASABE TXABARRI.
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