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d) Esleipenaren zenbatekoa: hiru milioi laurogeita
hamasei mila hirurehun eta hamalau euro eta hogeita
bi zentimo (3.096.314,22).

Vitoria-Gasteiz, 2007ko abenduaren 10a.

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea,
CARMELO ARCELUS MUGICA.

d) Importe de adjudicación: tres millones noventa y
seis mil trescientos catorce euros con veintidós cénti-
mos (3.096.314,22).

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de diciembre de 2007.

El Viceconsejero de Administración y Servicios,
CARMELO ARCELUS MUGICA.
144

CONCURSO. Anuncio para la licitación del contrato
administrativo de servicios que tiene por objeto el
«Mantenimiento de los sistemas eléctricos y de con-
trol de los centros adscritos al Departamento de In-
terior» (Expediente: C.C.C. n.º C02/067/2007).

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejero de Interior.

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

c) Número de expediente: C02/067/2007.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: mantenimiento de los sis-
temas eléctricos y de control de los centros adscritos al
Departamento de Interior.

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

c) Lugar de ejecución: centros adscritos al Departa-
mento de Interior del Gobierno Vasco.

d) Plazo de ejecución: se establece un plazo de 24
meses, a contar desde el día siguiente a la formaliza-
ción del contrato.

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 de (1.000.000,00) euros.

5.– Garantía provisional: veinte mil (20.000,00) eu-
ros.

6.– Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).
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LEHIAKETA. Iragarkia, «Herrizaingo Sailari atxikita-
ko zentroetako sistema elektrikoak eta kontrol sis-
temak mantentzea» helburu duen zerbitzuen admi-
nistrazio-kontratua esleitzeko dena (KBN
C02/067/2007 espedientea).

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Herrizaingo sailburua.

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

c) Espedientearen zenbakia: C02/067/2007.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: Herrizaingo Sailari atxikitako zentroe-
tako sistema elektrikoak eta kontrol sistemak manten-
tzea.

b) Loteak eta kopurua: ez.

c) Gauzatzeko lekua: Eusko Jaurlaritzako Herrizain-
go Sailari atxikitako zentroak.

d) Gauzatzeko epea: 24 hilabeteko epea finkatu da,
kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik hara.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: milioi bat euro (1.000.000,00 euro).

5.– Behin-behineko fidantza: hogei mila (20.000,00)
euro.

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Onda-
re eta Kontratazio Zuzendaritza).
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b) Domicilio: planta baja del edificio sede del Go-
bierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, n.º 1.

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

d) Teléfono: 945 01 89 31.

e) Fax: 945 01 90 18.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 4 de febrero de 2008.

7.– Requisitos específicos del contratista.

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

Grupo: P) Subgrupo: 1) Categoría: C)

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

– Solvencia económica y financiera:

En el caso de empresarios no españoles de Estados
Miembros de la Unión Europea, los licitadores deberán
presentar una declaración relativa a la cifra de negocios
global de cada uno de los tres últimos ejercicios que de-
be ascender al menos a 500.000,00 euros.

– Solvencia técnica o profesional:

En el caso de empresarios no españoles de Estados
Miembros de la Unión Europea, las empresas deberán
haber realizado en los tres últimos años como mínimo
un trabajo de naturaleza análoga a la del objeto del con-
trato por importe de al menos 500.000,00 euros. Para
acreditarlo deberán presentar una relación de los traba-
jos especificando importes, fechas y destinatarios públi-
cos o privados de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero de
2008, hasta las 10:00 horas.

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, n.º 1 (plan-
ta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

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

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

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

d) Telefonoa: 945 01 89 31.

e) Faxa: 945 01 90 18.

f) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
2008ko otsailaren 4a.

7.– Kontratistaren betebeharrak.

a) Sailkapena, behar izanez gero (taldea, azpitaldeak
eta kategoria):

Taldea: P) Azpitaldea: 1) Kategoria: C)

b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta gai-
tasun teknikoa eta profesionala:

– Ekonomia- eta finantza-kaudimena:

Espainiarrak ez diren Europar Batasuneko estatu ki-
deetako enpresari lizitatzaileek azken hiru ekitaldieta-
ko bakoitzean egindako guztizko negozioen kopurua-
ren deklarazioa aurkeztu beharko dute, gutxienez
500.000,00 eurokoa izango dena.

– Gaitasun teknikoa edo profesionala:

Espainiarrak ez diren Europar Batasuneko estatu ki-
deetako enpresarien kasuan, enpresek azken hiru urtee-
tan kontratuaren xedearen antzeko lan bat, behintzat,
egin izana ezinbestekoa izango da, gutxienez
500.000,00 eurokoa izango dena, hain zuzen.  Egiaz-
tatzeko, enpresek lanen zerrenda bat aurkeztu beharko
dute, bertan zenbatekoak, datak eta onuradun publi-
koak zein pribatuak adierazita.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2008ko otsailaren 5eko
10:00ak arte.

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 (Eusko Jaurlaritzaren
egoitza nagusia, beheko solairua).

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

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

e) Aldaerak: ez.

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

9.– Eskaintzak irekitzea.
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JUSTIZIA, LAN ETA
GIZARTE SEGURANTZA SAILA
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IRAGARKIA, Giza eskubideen nazioarteko eguna os-
patzeko kanpaina antolatzea helburu duen kontra-
tua esleitu dela argitaratzen duena (A-118/DJT-
2007 espedientea).

1.– Entitate esleitzailea.

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

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Zerbitzu
Zuzendaritza. Saileko Kontratazio-mahaia.

c) Espedientearen zenbakia: A-118/DJT-2007.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Kontratu-mota: zerbitzuak.

b) Helburua: iragarki honen idazpuruan zehaztuta-
koa.

c) Loteak: ez.

d) Lizitaziorako iragarkia argitaratu den eguna eta
aldizkari ofiziala: 2007ko azaroaren 5eko Euskal He-
rriko Agintaritzaren Aldizkaria, 212. zk.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, n.º 1 (plan-
ta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.

d) Fecha: 15 de febrero de 2008.

e) Hora: 12:00.

10.– Otras informaciones: este expediente es apto pa-
ra la licitación electrónica.

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): 12 de diciembre de
2007.

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 12 de diciembre de 2007.

El Director de Patrimonio y Contratación,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.
a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Onda-
re eta Kontratazio Zuzendaritza).

b) Helbidea: Donostia kalea, 1 (Eusko Jaurlaritza-
ren egoitzako beheko solairua).

c) Herria: Vitoria-Gasteiz.

d) Eguna: 2008ko otsailaren 15a.

e) Ordua: 12:00.

10.– Bestelako argibideak: espediente hau bide elek-
tronikoz lizitatu daiteke.

11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordainduko
ditu.

12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofi-
zialera bidali den eguna: 2007ko abenduaren 12a.

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

Vitoria-Gasteiz, 2007ko abenduaren 12a.

Ondare eta Kontratazio zuzendaria,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
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ANUNCIO por el que se da publicidad a la adjudica-
ción del contrato que tiene por objeto «Campaña de
conmemoración del Día Internacional de los Dere-
chos Humanos» (Expediente: A-118/DJT-2007).

1.– Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: A-118/DJT-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 hay.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco n.º
212, de 5 de noviembre de 2007.




