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ERANSKINA / ANEXO

IRAILAREN 23KO 220/2003 DEKRETUAREN BABESEAN 2006KO EKITALDIAN EMANDAKO
DIRU-LAGUNTZEN ONURADUNEN ZERRENDA 

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LAS BECAS CONCEDIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2006 AL AMPARO 
DEL DECRETO 220/2003, DE 23 DE SEPTIEMBRE

Amiano Bravo, Nora
Aspichueta Vivanco, Fermín
Del Ser Lorente, Edorta
Durana Fernández de Retana, Josu
Fundazuri Zugazaga, Olatz
Gabantxo Astorkiza, Zulay
Larrea García, Miren
Lecue Iturriaga, Kristina
Martínez Goitandia, Amaia
Nogales Esteban, Juncal
Paz Leiza, Leire
Zulaica Cardoso, Katrin Maite

Iragarkiak Anuncios

Obra, Zerbitzu eta Horniduren Subastas y Concursos de Obras, 
Enkanteak eta Lehiaketak Servicios y Suministros
OGASUN ETA HERRI 
ADMINISTRAZIO SAILA

1580

LEHIAKETA. Iragarkia, «Quaternaire metodologiari
jarraituz prestakuntza premiak diagnostikatzeko el-
karrizketak egitea» helburutzat duen aholkularitza-
eta sorospen-kontratu administratiboa esleitzeko de-
na (KBN C02/061/2006 espedientea).

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Herri Arduralaritzaren Euskal Era-
kundeko zuzendaria. Herri Arduralaritzaren Euskal
Erakundea – IVAP.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontrata-
zio Batzorde Nagusia (Ondare eta Kontratazio Zuzen-
daritza).

c) Espedientearen zenbakia: C02/061/2006.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: Quaternaire metodologiari jarraituz,
heziketa mailako beharrizanak diagnostikatzeko elka-
rrizketak egitea.
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1580

CONCURSO. Anuncio para la adjudicación del con-
trato administrativo de consultoría y asistencia de
«Realización de las entrevistas para el diagnóstico de
necesidades formativas, siguiendo la metodología
Quaternaire» (Expediente C.C.C. n.º C02/061
/2006).

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director del Instituto Vasco de Ad-
ministración Pública. Instituto Vasco de Administra-
ción Pública - IVAP.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión
Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y
Contratación).

c) Número de expediente: C02/061/2006.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: realización de las entre-
vistas para el diagnóstico de necesidades formativas, si-
guiendo la metodología Quaternaire.
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b) Loteak: ez dago loterik.

c) Gauzatzeko lekua: Euskal Autonomia Erkidegoa.

d) Gauzatzeko epea: 2007ko abenduaren 31 da kon-
tratua burutzeko azken eguna.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: ehun eta hamar mila (110.000,00) euro.

5.– Behin-behineko bermea: ez da beharrezkoa.

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Onda-
re eta Kontratazio Zuzendaritza).

b) Helbidea: Eusko Jaurlaritzaren egoitzako beheko
solairua, Donostia kalea 1, Lakua.

c) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010,
Araba, Espainia.

d) Telefonoa: 945 01 89 31.

e) Faxa: 945 01 90 18.

f) Agiriak eta argibideak lortzeko azken eguna:
2007ko martxoaren 30a.

7.– Kontratistaren betebeharrak.

a) Sailkapena (taldea, azpitaldeak eta kategoria).

b) Ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun
teknikoa eta profesionala:

– Finantza-erakundeen txostena edo arrisku profe-
sionalengatiko kalte-ordaineko aseguru bat badutela
egiaztatzen duen agiria.

– Azken hiru urteotan egindako lanik nabarmene-
nak edo emandako zerbitzurik aipagarrienak, zerbitzu
edo lan horien zenbatekoak, datak eta onuradunak ere
aipatuta. Kontratu horietako baten helburua eta kon-
tratu honen helburua antzekoak izango dira: prestakun-
tza premiak diagnostikatzeko elkarrizketak egitea.

– Kontratazio honen helburu diren zereginak bete-
ko dituzten plantilako langileen zerrenda eta curricu-
lum vitae, eta enpresarekin duten kontratu-lotura. Eta
enpresari eskatuko zaio gutxienez hiru lagun izatea kon-
tratu hau burutzen. Pertsona horietako batek elkarriz-
ketak eta horiei buruzko agiriak euskaraz gertatzeko
gaitasuna izan beharko du. Gaitasun hori EGA titulua-
ren eta antzeko ziurtagiri edo diplomen bidez frogatu-
ko du. Kontratuari txertatutako pertsonei antzeko la-
netan eskarmentua izatea ere eskatuko zaie, alegia, az-
b) División por lotes y número: el objeto del con-
trato no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Euskadi.

d) Plazo de ejecución: la fecha límite para la ejecu-
ción del contrato es el día 31 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4.– Presupuesto base de licitación.

Importe total: ciento diez mil (110.000,00) euros.

5.– Garantía provisional: no se exige.

6.– Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: planta baja del Edificio Sede del Go-
bierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz,
Álava, España.

d) Teléfono: 945 01 89 31.

e) Fax: 945 01 90 18.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 30 de marzo de 2007.

7.– Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional):

– Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

– Una relación de los principales servicios o traba-
jos realizados en los tres últimos años que incluya im-
porte, fechas y beneficiarios de los mismos. Uno de di-
chos contratos deberá tener un objeto similar al del pre-
sente contrato, de realización de entrevistas para el diag-
nóstico de necesidades formativas.

– Relación nominal y currículum vitae del personal
de plantilla que realizará las labores objeto de esta con-
tratación, así como su relación contractual con la em-
presa. Concretamente, y como mínimo, se exigirá que
la empresa adscriba a la prestación de este contrato un
mínimo de tres personas. Una de estas tres personas de-
berá tener capacidad para hacer las entrevistas y elabo-
rar la documentación correspondiente en euskera acre-
ditando esa capacidad mediante el título EGA y certi-
ficados o diplomas equivalentes. Se exigirá, también, a
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ken bost urteotan antzeko kontratu baten parte hartu
izana.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2007ko apirilaren 2ko
10:00ak baino lehen.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-klau-
sula zehatzen pleguan zehaztutakoak.

c) Aurkezteko lekua:

1) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Onda-
re eta Kontratazio Zuzendaritza).

2) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua (Eusko Jaur-
laritzaren egoitzako beheko solairua).

3) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010,
Araba.

d) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion be-
re eskaintzari: 3 hilabete, proposamenak irekitzen di-
renetik.

e) Aldaerak: ez da aldaera edo bestelako aukerarik
onartuko.

f) Prozedura mugatua izanez gero, eskaintzak aur-
kezteko deia egingo zaien enpresen kopurua.

9.– Eskaintzak irekitzea.

a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Onda-
re eta Kontratazio Zuzendaritza).

b) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua (Eusko Jaur-
laritzaren egoitzako beheko solairua).

c) Herria: Vitoria-Gasteiz 01010, Araba.

d) Eguna: 2007ko apirilaren 13a.

e) Ordua: 12:00ak.

10.– Bestelako argibideak.

11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordainduko
ditu.

12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofi-
zialera bidali zen eguna.

13.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo ple-
guak eskuratzeko informatika-ataria edo web orria.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko otsailaren 21a.

Idazkaritza Teknikoko burua,
EDURNE SANTOS BENGOA.

Ondare eta Kontratazio zuzendaria,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA, ez dagoelako.
las personas asignadas al contrato experiencia en traba-
jos similares, así deberán haber participado, por lo me-
nos, en un contrato similar en los últimos cinco años.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de 2007,
antes de las 10:00 h.

b) Documentación a presentar: la que se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses, a contar a partir de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9.– Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.

d) Fecha: 13 de abril de 2007.

e) Hora: 12:00 h.

10.– Otras informaciones.

11.– Gastos de anuncios: serán a cargo del adjudi-
catario.

12.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Unión Europea» (en su caso).

13.– En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde puedan obtenerse los pliegos.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2007.

La Responsable de la Secretaría Técnica,
EDURNE SANTOS BENGOA, por ausencia de

El Director de Patrimonio y Contratación,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.


