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KULTURA SAILA

Zk-3913

LEHIAKETA PUBLIKOA, irekia, lau glosario termi-
nologiko egitea esleitzeko. (K-20/2003 esp.)

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila

b) Espedientea izapidetuko duen bulegoa: Kultura
Saileko Zerbitzu Zuzendaritza

c) Espediente zenbakia: K-20/2003.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: Iragarki honen idazpuruan adierazita-
koa, baldintza teknikoen pleguan ezarritakoaren arabe-
ra.

b) Lotekako eta zenbakikako banaketa: Ez dago lo-
terik.

c) Gauzatzeko lekua: kontratistaren egoitza.

d) Lana burutzeko epea: 2003ko abenduaren 31ra ar-
te, betekizun teknikoen pleguan adierazitako faseen ara-
bera. 

3.– Izapideak, prozedura eta esleipen era.

a) Izapideak: Arruntak.

b) Prozedura: Irekia.

c) Esleipen era: Lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztirako zenbatekoa: 95.000,- eurokoa izango da,
BEZa barne.

5.– Bermeak.

Behin-behineko bermea: Ez da eskatzen.

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritzako Euskara Sustatze-
ko Zuzendaritza.

b) Helbidea: Donostia kalea, 1., Lakua I eraikina, (2.
solairua)

c) Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz 01010

d) Telefonoa: 945 01 81 12

e) Faxa: 945 01 80 82

f) Agiriak eta argibideak jasotzeko azken eguna:
goian adierazitako lekuan jaso ahal izango da kostu ba-
rik proposamenak aurkezteko epearen azken eguna bai-
no lehen.

7.– Kontratistaren betebeharrak.
DEPARTAMENTO DE CULTURA

N°-3913

CONCURSO PÚBLICO por procedimiento abierto,
para la adjudicación de la realización de cuatro glo-
sarios terminológicos. (Expte. K-20/2003).

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura del Gobier-
no Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Servicios del Departamento de Cultura.

c) Número de expediente: K-20/2003

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El señalado en el encabe-
zamiento del presente anuncio de conformidad a lo es-
tablecido en el pliego de condiciones técnicas.

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: en el domicilio del contratis-
ta.

d) Plazo de ejecución: hasta el día 31 de diciembre
de 2003, de conformidad con las fases establecidas en
el Pliego de Condiciones Técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación.

Importe total: El presupuesto máximo del conjunto
del contrato asciende a la cifra global de 95.000.– eu-
ros, IVA incluido.

5.– Garantías.

Provisional: No se exige.

6.– Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Promoción del Euskera del
Gobierno Vasco.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1. Edificio
Lakua I, (2.ª planta).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
(01010).

d) Teléfono: 945 01 81 12.

e) Fax: 945 01 80 82.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: se podrán obtener sin cargo alguno hasta el úl-
timo día del plazo de presentación de proposiciones en
el lugar arriba indicado.

7.– Requisitos específicos del contratista.
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a) Sailkapena: ez da horrelakorik eskatzen.

b) Ekonomia eta finantza kaudimena eta gaitasun
teknikoa eta profesionala:  berariazko klasula adminis-
tratiboen pleguko karatulako 20. puntuan zehaztuta-
koaren arabera egiaztatu beharko da.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2003ko uztailaren 18a,
10:00ak baino lehen.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Hiru gutunazal aur-
keztuko dira «A», «B» eta «C» berariazko klausula ad-
ministratiboen pleguan adierazitako edukinarekin.

c) Aurkezteko lekua:

1. Entitatea: Kultura Saileko Erregistroan.

2. Helbidea: Donostia kalea, 1., Lakua I eraikina, 2.
Solairua. 

3. Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz 01010 

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dioneko
epea: Hiru hilabete, eskaintzak irekitzen direnetik.

e) Aldaerak: Ez da aldaerarik onartuko.

9.– Eskaintzak irekitzea.

a) Entitatea: Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritza

b) Helbidea: Donostia kalea, 1. Lakua I eraikina (2.
solairua)

c) Herria: Vitoria-Gasteiz 01010

d) Eguna: 2003ko uztailaren 24a

e) Ordua: a las 12:00 horas

10.– Iragarpen gastuak: esleipen-hartzaileak ordain-
duko ditu.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko ekainaren 17a.

Zerbitzu zuzendaria,
LORE BILBAO ARTETXE.
Zk-3914

LEHIAKETA PUBLIKOA, prozedura irekikoa, Euskal
Autonomia Erkideko industri ondarearen zerrenda
egiteko kontratua esleitzeko dena (esp. K-21/2003).

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila.
a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Se deberá acreditar de conformidad
con lo exigido en el punto 20 de la carátula del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2003
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presentarse
tres sobres: «A», «B» y «C» con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Departamento de Cultura.

2. Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1. Edificio
Lakua I,  2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz (01010)

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9.– Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección de Servicios del Departamen-
to de Cultura.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1. Edificio
Lakua I. (2.ª planta).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz (01010)

d) Fecha: 24 de julio de 2003.

e) Hora: 12:00 horas

10.– Gastos de anuncios: serán por cuenta del/los ad-
judicatario/os. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de junio de 2003.

La Directora de Servicios,
LORE BILBAO ARTETXE.
N°-3914

CONCURSO PÚBLICO por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato para la realización
del Inventario del Patrimonio Industrial de la Co-
munidad Autónoma de Euskadi (Expte. K-21/2003).

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura del Gobier-
no Vasco.


