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LEHIAKETA PUBLIKOA, «hedabideak ixtea», Eus-
kadin informazio-eskubidea benetan erabiltzeari
buruzko jardunaldia egiteko zerbitzua kontratatze-
ko dena.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Eusko Jaurlaritza. Justizia, Lan eta Gi-
zarte Segurantza Saila.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontrata-
zio Mahaia.

c) Espedientearen zenbakia: A-103/DJT-2007.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: idazpuruan zehaztutakoa.

b) Loteak eta kopurua: ez.

c) Gauzatzeko lekua: oinarri teknikoen pleguan eza-
rritakoaren araberakoa.

d) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna:
kontratua gauzatzeko azken eguna 2007ko azaroaren 5a
izango da.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: hirurogeita bost mila (65.000,00) euro,
BEZ barne.

5.– Behin-behineko fidantza: ez.

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Justizia, Lan eta Gi-
zarte Segurantza Saileko Zerbitzu Zuzendaritza.

b) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua I eraikina, 1.
solairua, B aldea.

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

d) Telefonoa: 945 01 90 98.

e) Telefaxa: 945 01 94 51. E-maila: a-cuadrado@ej-
gv.es.

f) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
2007ko irailaren 27a.

7.– Kontratistaren betebeharrak.

a) Sailkapena (taldeak, azpitaldeak eta kategoria): ez.

b) Ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun
teknikoa eta profesionala: pleguetan ageri direnak.
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CONCURSO PÚBLICO para la contratación del ser-
vicio de realización de la jornada sobre el ejercicio
efectivo de la libertad de información en Euskadi: la
clausura de los medios de comunicación.

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de
Contratación.

c) Número de expediente: A-103/DJT-2007.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

b) División por lotes y número: no hay.

c) Lugar de ejecución: de conformidad con lo dis-
puesto en el pliego de bases técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: la
fecha límite de ejecución será el 5 de noviembre 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: el presupuesto total es de 65.000,00
(sesenta y cinco mil) euros (IVA incluido).

5.– Garantía provisional: no.

6.– Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Dirección de Servicios
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 - Edifi-
cio Lakua I, 1.ª planta, zona B.

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

d) Teléfono: 945 01 90 98.

e) Telefax: 945 01 94 51. E-mail: a-cuadrado@ej-
gv.es.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 27 de septiembre de 2007.

7.– Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): no
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: figura en los pliegos.
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8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aur-
keztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2007ko irailaren 27ko
10:00ak arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: hiru kartazal aurkez-
tu beharko dira («A», «B» eta «C»), lehiaketa hau arau-
tzen duten administrazio-klausula zehatzen pleguan eta
betekizun teknikoen pleguan jasotako dokumentuak
dituztela.

c) Aurkezteko lekua:

1) Entitatea: Kontratazio Mahaia. Eusko Jaurlaritza,
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Zerbitzu
Zuzendaritza.

2) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua I eraikina, 1.
solairua, B aldea.

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

d) Lizitatzaileak nahitaez zenbat denbora eutsi be-
har dion bere eskaintzari (lehiaketa): hiru hilabete, es-
kaintzak irekitzen direnetik aurrera.

e) Aldaerak (lehiaketa): ez.

9.– Eskaintzak irekitzea.

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Justizia, Lan eta Gi-
zarte Segurantza Saila.

b) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua I eraikina, 1.
solairua, B aldea.

c) Herria: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Eguna: 2007ko urriaren 8a.

e) Ordua: 10:00ak.

10.– Bestelako argibideak.

11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordainduko
ditu.

12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofi-
zialera bidali den eguna: ez.

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

Vitoria-Gasteiz, 2007ko irailaren 5a.

Zerbitzu zuzendaria,
TERESA AMEZKETA ALEGRÍA.
8.– Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 10:00 ho-
ras del 27 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: deberán presentarse
tres sobres «A», «B» y «C» con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y
en el de bases técnicas que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Mesa de Contratación. Dirección de Ser-
vicios del Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social del Gobierno Vasco.

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): no procede.

9.– Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Jus-
ticia, Empleo y Seguridad Social.

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

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Fecha: 8 de octubre de 2007.

e) Hora: 10:00 horas.

10.– Otras informaciones.

11.– Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.

12.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Unión Europea» (en su caso): no procede.

13.– En su caso, portal informático o página web
donde figuran las informaciones relativas a la convoca-
toria donde pueden obtenerse los pliegos: www.euska-
di.net.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de septiembre de 2007.

La Directora de Servicios,
TERESA AMEZKETA ALEGRÍA.


