
dezan eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 
argitara dadin, ematen dut idazki hau, Irunen (Gipuz-
koa), bi mila eta zortziko abuztuaren hogeita bostean.

IDAzKARI JUDIzIALA.

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial del 
País Vasco, expido la presente en Irun (Gipuzkoa), a 
veinticinco de agosto de dos mil ocho.

EL/LA sECRETARIO JUDICIAL.
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HERRIZAINGO SAILA

5251

LIzITAzIOA. Iragarkia, Herrizaingo sailburuorde-
tzaren eta saileko organo horizontalen egonaldi 
eta joan-etorrietarako zerbitzua kontratatzeko dena 
(s-176/08 espedientea).

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Herrizaingo saila.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: zerbitzu 

zuzendaritza - Kontratazioa.
c) Espedientearen zenbakia: s-176/08.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: iragarki honen idazpuruan zehaztuta-

koa.
b) Loteak eta kopurua: ez.
c) Gauzatzeko lekua: egonaldi eta joan-etorri bakoi-

tzaren destinoko lekua.
d) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna: 

2008ko azaroaren 26tik 2009ko abenduaren 31ra arte.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: lizitazioa.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.
Guztira: ehun eta hirurogeita hamar mila (170.000) 

euro.
5.– Bermeak.
Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren % 5, 

BEzik gabe.

Iragarkiak 

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak  
DEPARTAMENTO DE INTERIOR

5251

LICITACIÓN. Anuncio para la contratación del servi-
cio de estancias y desplazamientos de la Viceconse-
jería de Interior y órganos horizontales del Departa-
mento (Expediente: s-176/08).

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de servicios - Contratación.
c) Número de expediente: s-176/08.
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: lugar de destino de cada una 

de las estancias y de los desplazamientos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: des-

de el 26 de noviembre de 2008 hasta el 31 de diciembre 
de 2009.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: licitación.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: ciento setenta mil (170.000) euros.

5.– Garantías.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación sin 

IVA.

Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros
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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: c-lopez@ej-gv.es.
g) Web orria: www.contratacion.info.
h) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 

2008ko urriaren 1a, 10:00ak.
7.– Kontratistaren betebeharrak.
a) sailkapena: U taldea, 4 azpitaldea eta B katego-

ria.
Europar Batasuneko lizitatzaile ez espainiarrek on-

dokoak aurkeztu beharko dituzte:
– Ekonomia eta finantza kaudimena: banku-egiaz-

tagiria.
– Gaitasun teknikoa: azken hiru urteetan emandako 

zerbitzuen zerrenda.
Eskakizunak: banku-ziurtagiria beren beregi kon-

tratu honetarako eman behar da, eta horren aipamena 
egin. Emandako zerbitzuen zerrendan zenbatekoak eta 
hartzaileak zehaztuko dira eta bezeroen hiru gogobete-
tze-egiaztagiri aurkeztu.

8.– Eskaintzak aurkeztea.
a) Aurkezteko azken eguna: 2008ko urriaren 1a, 

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: 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 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.
6.– Obtención de documentación e información.
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) Teléfono: 945 01 88 98, 945 01 87 73.
e) Telefax: 945 01 87 49.
f ) E-mail: c-lopez@ej-gv.es.
g) Página web: www.contratacion.info.
h) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 octubre 2008, 10:00 h.
7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 4, Categoría 

B.
Licitadores de la Unión Europea no españoles debe-

rán presentar:
– solvencia económica y financiera: certificado ban-

cario.
– solvencia técnica: relación de servicios tres últimos 

años.
Requisitos: el certificado bancario debe emitirse ex 

profeso para este contrato, mencionándolo. La relación 
de servicios indicará importes y destinatarios, y la acom-
pañarán tres certificados de satisfacción de clientes.

8.– Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: antes de las 10:00 

horas del 1 de octubre 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 
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.
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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 urriaren 8a.
e) Ordua: 12:00ak.
10.– Bestelako argibideak:
Informazio administratibo eta teknikoa: Herrizaingo 

saila - Kontratazioa.
11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu 

beharko ditu.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko abuztuaren 11.
Kontratazio Mahaiko lehendakaria,
MAITE BAsABE TXABARRI.
5252

IRAGARKIA, irrati-loturen bidezko garraio-sarea sDH 
teknologiara migratzeko kontratazioa esleitu dela 
jakinarazteko dena.

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Herrizaingo saila.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Baliabide 

Orokorren zuzendaritza.
c) Espedientearen zenbakia: s-246/2008.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Kontratu mota: hornidura-kontratua.
b) Helburua: irrati-loturen bidezko garraio-sarea 

sDH teknologiara migratzea.
c) Loteak: ez.
d) Lizitazio-iragarkia argitaratu zen eguna eta aldiz-

kari ofiziala: 2008ko maiatzaren 12ko Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkaria, 88. zenbakia.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
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: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10.– Otras informaciones.
Información administrativa y Técnica: Departamen-

to de Interior - Contratación.
11.– Gastos de anuncios: serán por cuenta del adju-

dicatario.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de agosto de 2008.
El Presidente de la Mesa de Contratación,
MAITE BAsABE TXABARRI.
5252

ANUNCIO por el que se da publicidad a la adjudi-
cación de la migración de la red de transporte por 
radioenlaces a la tecnología sDH.

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: s-246/2008.
2.– Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: migración de la red de 

transporte por radioenlaces a la tecnología sDH.
c) Lotes: no hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco n.º 
88, de 12 de mayo de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.


