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ANUNCIO por el que se da publicidad a la adjudica-
ción del contrato administrativo especial que tiene 
por objeto «Los contratos de seguros de accidentes 
y responsabilidad civil para alumnos, becarios y 
participantes acogidos a los diferentes programas y 
convenios de formación, educación y colaboración» 
(Expediente C.C.C. n.º C06/010/2008).

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejera de Hacienda y Adminis-

tración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio 
y Contratación).

c) Número de expediente: C06/010/2008.
2.– Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: los contratos de seguros de 

accidentes y responsabilidad civil para alumnos, beca-
rios y participantes acogidos a los diferentes programas 
y convenios de formación, educación y colaboración.

c) Lotes: no se definen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación. Fecha de envío del anuncio 
al Diario Oficial de la Unión Europea: 22 de julio de 
2008; Boletín Oficial del País Vasco n.º 153, de 13 de 
agosto de 2008 y Boletín Oficial del Estado n.º 202, de 
21 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa con 

pluralidad de criterios.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: tres millones doscientos cincuenta mil 

(3.250.000,00) euros, IVA incluido.
5.– Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Seguros Lagun-Aro, S.A.
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IRAGARKIA, prestakuntzako, hezkuntzako eta lanki-
detzako programa eta hitzarmenetan parte hartzen 
duten ikasle, bekadun eta parte-hartzaileentzako 
istripu-aseguruetako eta erantzukizun zibileko 
kontratuak egitea helburu duen administrazio-kon-
tratu berezia esleitu dela jakinarazteko dena (KBN 
C06/010/2008 espedientea).

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Ogasun eta Herri Administrazio Sai-

la.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontrata-

zio Batzorde Nagusia (Ondare eta Kontratazio Zuzen-
daritza).

c) Espedientearen zenbakia: C06/010/2008.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Kontratu-mota: administrazio-kontratu berezia.
b) Helburua: prestakuntzako, hezkuntzako eta lan-

kidetzako programa eta hitzarmenetan parte hartzen 
duten ikasle, bekadun eta parte-hartzaileentzako istri-
pu-aseguruak eta erantzukizun zibileko kontratuak.

c) Loteak: ez.
d) Lizitaziorako iragarkia argitaratu den aldizkari 

ofiziala eta eguna: 12.– Iragarkia Europar Batasunaren 
Aldizkari Ofizialera bidali den eguna: 2008ko uztailaren 
22a; Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 153. 
zk., 2008ko abuztuaren 13koa; eta Estatuko Aldizkari 
Ofizialaren 202. zk., 2008ko abuztuaren 21ekoa.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: negoziatua, publizitatearekin.
c) Esleitzeko era: ikuspegi ekonomikotik onena den 

eskaintza, hainbat irizpide kontuan hartuta.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.
Guztira: hiru milioi berrehun eta berrogeita hamar 

mila euro (3.250.000,00), BEZ barne.
5.– Esleipena.
a) Eguna: 2008ko azaroaren 24a.
b) Kontratista: Seguros Lagun Aro, S.A.
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c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: según oferta económica 

presentada.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 2008.
El Director de Patrimonio y Contratación,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.

c) Nazionalitatea: espainiarra.
d) Esleipenaren zenbatekoa: aurkeztutako eskaintza 

ekonomikoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko abenduaren 1a.
Ondare eta Kontratazio zuzendaria,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.

EHAA - 2009ko urtarrilak 19, astelehena  •  N.º 12 ZK.  •  BOPV - lunes 19 de enero de 2009

2009/233 • (2)


