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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE 
ETA IKERKETA SAILA

1932

IRAGARKIA, jantoki-zerbitzua duten ikastetxeetara
catering-enpresek banatzen duten janariaren kalita-
tearen auditoriak egiteko zerbitzua kontratatzea hel-
buru duen lehiaketa publikoa esleitu dela jakinaraz-
ten duena.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerke-
ta Saila.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Baliabide
Material, Informatika eta Antolamendu Zuzendaritza.
Hornikuntza eta Kontratazio Unitatea.

c) Espediente-zenbakia: 062/06.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Kontratu-mota: zerbitzua.

b) Helburua: jantoki-zerbitzua duten ikastetxeetara
catering-enpresek banatzen duten janariaren kalitatea-
ren auditoriak egiteko zerbitzua.

c) Loteak: ez.

d) Lizitaziorako iragarkia argitaratu den eguna edo
aldizkari ofiziala: 2007ko otsailaren 6ko EHAA, 26.
zenbakia.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: presakoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: 89.610,00 euro.

5.– Esleipena.

a) Eguna: 2007ko otsailaren 28a.

b) Kontratista: Laboratorios Bromatológicos Araba,
S.A.

c) Nazionalitatea: espainiarra.

d) Esleipenaren zenbatekoa:

«In situ» modalitateko ikastetxeetako kalitate-kon-
trola: 197,20 euro unitateko.

«Garraiatua» modalitateko ikastetxeetako kalitate-
kontrola: 197,20 euro unitateko.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko otsailaren 28a.

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea,
PABLO LARRAURI ALTONAGA.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
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ANUNCIO por el que se da publicidad a la adjudica-
ción del concurso público que tiene por objeto la
contratación del servicio de auditorías de calidad de
las comidas suministradas por las empresas de cate-
ring a los centros docentes con servicio de comedor.

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Univer-
sidades e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Recursos Materiales, Sistemas Informáticos y Orga-
nización. Unidad de Equipamiento y Contratación.

c) N.º de expediente: 062/06.

2.– Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: servicio de auditorías de
calidad de las comidas suministradas por las empresas
de catering a los centros docentes con servicio de co-
medor.

c) Lotes: no.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOPV n.º 26, de 6 de febrero de
2007.

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

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4.– Presupuesto base de licitación.

Importe total: 89.610,00 euros.

5.– Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2007.

b) Contratista: Laboratorios Bromatológicos Araba,
S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación:

Control de calidad de centros modalidad «in situ»:
197,20 euros/unidad.

Control de calidad de centros modalidad «transpor-
tada»: 197,20 euros/unidad.

Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2007.

El Viceconsejero de Administración y Servicios,
PABLO LARRAURI ALTONAGA.


