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– Antonio Murua Beloquiren seme-alabak: José Ig-
nacio, Maria Angeles, Pedro Maria, Josefa, Maria José
eta Ignacio Murua Echave.

– Paulo Murua Beloquiren seme-alabak: María José
eta André Murua Castel.

– José María Murua Beloquiren semeak: Juan An-
tonio eta José María Murua Andueza.

Josefa Murua Echaveren jaiotza-ziurtagiririk aurkez-
tu ez denez, baina bai José Ramón (Joseba Erramun)
Murua Echaverena, dei egiten zaie horiei eta eskubide
bera edo hobea dutela uste dutenei, erreklamazioa egi-
nez Epaitegian ager daitezen hogeita hamar eguneko
epean, ediktu hau jartzen den egunaren biharamunetik
aurrera.

Tolosa (Gipuzkoa), 2007ko uztailaren 24a.

IDAZKARIA.

– hijos de Antonio Murua Beloqui: José Ignacio, Ma-
ria Angeles, Pedro Maria, Josefa, Maria José e Ignacio
Murua Echave.

– hijos de Paulo Murua Beloqui: María José y An-
dré Murua Castel.

– hijos de José María Murua Beloqui: Juan Antonio
y José María Murua Andueza.

Debido a que no se ha aportado certificado de naci-
miento de Josefa Murua Echave, pero sí el de un tal Jo-
sé Ramón (Joseba Erramun) Murua Echave, se llama a
los mismos y a otras personas que se crean con e igual
o mejor derecho para que comparezcan en el Juzgado a
reclamarlo dentro de treinta días, contados a partir del
día siguiente al de la fijación del presente edicto.

Tolosa (Gipuzkoa), a 24 de julio de 2007.

EL/LA SECRETARIO.

Iragarkiak Anuncios

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

5708

LEHIAKETA. Iragarkia, «Bizkaiko Trafiko Ordezka-
ritzako barneko espazioak eta instalazioak eraberri-
tzeko eta egokitzeko obrak» helburu dituen obra-
kontratu administratiboa esleitzeko dena.(Esp.:KBN
C01/011/2007).

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Herrizaingo sailburua. Herrizaingo
Saila.

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

c) Espedientearen zenbakia: C01/011/2007.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: Bizkaiko Trafiko Ordezkaritzako bar-
neko espazioak eta instalazioak eraberritzeko eta ego-
kitzeko obrak.

b) Loteak eta kopurua: ez.

c) Gauzatzeko lekua: Deustua — Bilbao, Bizkaia.
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

5708

CONCURSO. Anuncio para la adjudicación del con-
trato administrativo de obras de «Obras de reforma
y adecuación de espacios interiores e instalaciones pa-
ra la Delegación de Tráfico de Bizkaia» (Expedien-
te: C.C.C. n.º C01/011/2007).

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejero de Interior. Departamento
de Interior.

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

c) Número de expediente: C01/011/2007.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de reforma y ade-
cuación de espacios interiores e instalaciones para la De-
legación de Tráfico de Bizkaia.

b) División por lotes y número: el objeto del con-
trato no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Deusto - Bilbao, Bizkaia.
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d) Gauzatzeko epea: 9 hileko epea finkatzen da, zuin-
keta-egiaztapenaren akta sinatu eta biharamunetik au-
rrera.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: milioi bat zortziehun eta hirurogeita heme-
retzi mila ehun eta hogeita hamasei euro eta zazpi zen-
timo (1.879.136,07).

5.– Behin-behineko fidantza: hogeita hamazazpi mi-
la bostehun eta laurogeita bi mila euro eta hirurogeita
hamabi zentimo (37.582,72).

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Landa Planos kopistegia.

b) Helbidea: Mazarredo zumarkalea 10.

c) Herria eta posta-kodea: 48001.– Bilbao.

d) Telefonoa: 94 423 02 56.

e) Faxa:

f) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
2007ko azaroaren 14a.

7.– Kontratistaren betebeharrak. 

a) Sailkapena: taldea, azpitaldeak eta kategoria.

Taldea: C Azpitaldea: 4 Kategoria: f

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

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2007ko azaroaren 15a,
goizeko 10:00ak baino lehen.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: berariazko klausula
administratiboen 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, eskaintzak irekitzen direne-
tik hasita.

e) Aldaerak: ez da aldaerarik onartuko.

f) Prozedura mugatua izanez gero, eskaintzak aur-
kezteko deia egingo zaien enpresen kopurua.
d) Plazo de ejecución: se establece un plazo de 9 me-
ses, a contar desde el día siguiente a la firma del acta
de comprobación de replanteo.

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

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4.– Presupuesto base de licitación.

Importe total: un millón ochocientos setenta y nue-
ve mil ciento treinta y seis euros con siete céntimos
(1.879.136,07).

5.– Garantía provisional: treinta y siete mil quinien-
tos ochenta y dos euros con setenta y dos céntimos
(37.582,72).

6.– Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Landa Planos.

b) Domicilio: c/ Alameda Mazarredo, 10.

c) Localidad y código postal: 48001 - Bilbao.

d) Teléfono: 94 423 02 56.

e) Fax.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 de noviembre de 2007.

7.– Requisitos específicos del contratista. 

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

Grupo: C) Subgrupo:4 Categoría: f)

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre 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: Vitoria-Gasteiz, 01010,
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).
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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 (Araba), 01010.

d) Eguna: 2007ko azaroaren 26a.

e) Ordua: 12:00ak.

10.– Bestelako argibideak.

11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordainduko
ditu.

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

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

Vitoria-Gasteiz, 2007ko irailaren 28a.

Kontratazio Zerbitzuko burua,
FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO, beste honen ordez, ez
baitago:

Ondare eta Kontratazio zuzendaria,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.
KULTURA SAILA

5709

IRAGARKIA, «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» pro-
grama burutzeko bidaia-agentzia baten zerbitzuak
kontratatzeko lehiaketa publikoa esleitu dela argi-
tara ematen duena (K-28/2007).

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Zerbitzu
Zuzendaritza.

c) Espediente-zenbakia: K-28/2007.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Kontratu-mota: zerbitzuak.

b) Helburua: iragarki honen idazpuruan adierazita-
koa.

c) Loteak: ez.

d) Lizitazio iragarkia argitaratu den eguna eta aldiz-
kari ofiziala: 2007ko apirilaren 13ko EHAA, 71. zen-
bakia.
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: Vitoria-Gasteiz, Álava, 01010.

d) Fecha: 26 de noviembre de 2007.

e) Hora: 12:00 h.

10.– Otras informaciones.

11.– Gastos de anuncios: serán por cuenta del adju-
dicatario.

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: www.con-
tratacion.info.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2007.

El Jefe del Servicio de Contratación,
FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO, por ausencia de

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

5709

ANUNCIO por el que se da publicidad a la adjudica-
ción del concurso público que tiene por objeto la
contratación de los servicios de una agencia de via-
jes para llevar a cabo el programa Juventud Vasca
Cooperante (Expediente K-28/2007).

1.– Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: K-28/2007.

2.– Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.

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

c) Lotes: no se definen lotes.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: BOPV n.º 71, de 13 de abril de 2007.


