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Iragarpenak

Anuncios

Obra, Zerbitzu eta Horniduren
Enkanteak eta Lehiaketak

Subastas y Concursos de Obras,
Servicios y Suministros

OGASUN ETA HERRI
ADMINISTRAZIO SAILA
(Kontratazio Batzorde Nagusia)

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(Comisión Central de Contratación)
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LEHIAKETA PUBLIKOA. Iragarpena, 1996. urteko
negozio bidaien antolaketa esleitzeko dena. (KBN
C02/175/1995 esp.).

CONCURSO PÚBLICO. Anuncio para la adjudicación
de la organización de misiones de negocios para
1996. (Expte C.C.C. n.º C02/175/1995).

Xedea.– Iragarpen honen idazpuruan zehazten dena.
Ez da horren aldaerarik onartuko.

Objeto: El que figura en el encabezamiento del
anuncio, no admitiéndose la presentación de variantes o
alternativas al mismo.
El presupuesto máximo de contrata asciende a la
cantidad de ochenta millones (80.000.000) PTA, siendo su desglose por lotes el siguiente:
Lote 1: Sudáfrica: 19.725.600 PTA.
Lote 2: Indonesia: 21.859.075 PTA.
Lote 3: Polonia-Hungría: 20.399.750 PTA.
Lote 4: Israel: 11.473.600 PTA.
Lote 5: Turquía: 2.545.300 PTA.
Lote 6: Brasil: 3.996.675 PTA.
Garantía Provisional: Se exigirán los correspondientes importes de garantía provisional por los lotes que a
continuación se especifican, siempre que no se le exija
clasificación al licitador.
Lote 5: 50.906 PTA.
Lote 6: 79.933 PTA.
Clasificación: Las empresas licitadoras que presenten
oferta a una, dos, o más lotes de modo que la suma de
sus presupuestos supere los diez millones (10.000.000)
PTA deberán acreditar la siguiente clasificación: Grupo
III, subgrupo 8, viniendo determinada la categoría en
función de la anualidad media del contrato, obtenida
dividiendo su precio total por el número de meses de su
plazo de ejecución y multiplicando por doce el cociente
resultante.
Plazo de ejecución: Desde el día siguiente de la notificación de adjudicación hasta el 22 de diciembre de
1996. (Consúltese el Pliego de Prescripciones Técnicas
para conocer las fechas en las que se realizarán los distintos lotes).
Oficinas: El Pliego de Bases Técnicas, Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y demás elementos que convenga conocer para la mejor inteligencia del contrato se encuentran a disposición de los licitadores en la Dirección de Patrimonio y Contratación,
Avda. Duque de Wellington, n.º 2 (planta baja) de
Vitoria-Gasteiz.
Plazo y lugar de presentación de las ofertas: Las proposiciones económicas, ajustadas al modelo que figura
como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares deberán presentarse, en mano o en la forma

Orotariko aurrekontua.– Laurogei
(80.000.000) pezeta. Lotekako banaketa:

milioi

1 lotea.– Hegoafrika: 19.725.600 PTA
2 lotea.– Indonesia: 21.859.075 PTA
3 lotea.– Polonia-Hungaria: 20.399.750 PTA
4 lotea.– Israel: 11.473.600 PTA
5 lotea.– Turkia: 2.545.300 PTA
6 lotea.– Brasil: 3.996.675 PTA
Behin-behineko fidantza.– Lizitatzaileei sailkapenik
ez bazaie eskatzen, behin-behineko fidantzaren zenbatekoak eskatuko zaizkie, honako lote hauetarako:
5 lotea: 50.906 PTA
6 lotea: 79.933 PTA
Sailkapena.– Lote bakarrera, bitara edo gehiagotara
aurkezten diren enpresa lizitatzaileek, baldin eta aurrekontuen zenbaketak hamar milioi (10.000.000) pezeta
gainditzen baditu, III. taldean eta 8. azpitaldean sailkatuta egon beharko dute. Kategoria, ordea, kontratuaren bataz besteko urtekoaren arabera finkatuko da; erabateko prezioa, lana burutzeko emandako hilabete
koputuaz zatituz lortuko da, eta ateratzen den zatidura
hamabiz biderkatuz.
Burutzeko epea.– Esleipenaren berri ematen den
egunaren biharamunetik 1996ko abenduaren 22ra arte.
(Lote bakoitzari dagokiona jakiteko, betekizun teknikoen plegura jo).
Bulegoak.– Administrazio alorreko berariazko klausulen plegua, betekizun teknikoena eta kontratua ahalik ondoen ulertzeko ezagutu beharreko gainontzeko
elementuak Eusko Jaurlaritzaren Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzan daude lehiatzaileen eskuragarri
(Wellintongo Dukea hirib. 2, beheko solairua, Vitoria–Gasteiz).
Eskaintzak aurkezteko epea eta tokia.– Administrazio alorreko berariazko klausulen pleguko eraskinean
eskaintzen den ereduaren arabera bete eta Ondare eta
Kontratazio Zuzendaritzan aurkeztuko dira eskaintzak,
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1996ko urtarrilaren 24ko 10:00ak baino lehen. Eskutan edo aipatutako pleguaren 7.3. puntuaren azken idazatian zehazten den eran aurkeztuko dira. Helbidea:
Wellingtongo dukea hirib. 2, beheko solairua, VitoriaGasteiz.
Eskaintzak jendaurrean irekiko dira Ondare eta
Kontratazio Zuzendaritzako bilera gelan, 1996ko urtarrilaren 24ko 12:30etan.
Administrazio alorreko berariazko klausulen pleguko 7.3. puntuaren azken idazatian zehazten den eran
bidalitako eskaintzarik jasoz gero, 1996ko otsailaren
5eko 12:30etan irekiko dira.
Presatasuna.– Kontratazio Organoak 1995ko abenduaren 5ean emandako Erabakiaren arabera, espediente
hau lehenbailehen izapidetu behar da.
Vitoria-Gasteiz, 1995eko abenduak 27.
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prevista en el último párrafo del punto 7.3. del referido
Pliego, en la Dirección de Patrimonio y Contratación,
Avda. Duque de Wellington n.º 2, (planta baja) de
Vitoria-Gasteiz con antelación a las 10:00 horas del día
24 de enero de 1996.
El acto de apertura de las proposiciones, que será
público, tendrá lugar en la Sala de Reuniones de la
Dirección de Patrimonio y Contratación el día 24 de
enero de 1996 a las 12:30 horas.
En caso de recibirse alguna proposición de la forma
prevista en el último párrafo del punto 7.3. del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, la referida
apertura se trasladará al día 5 de febrero de 1996 a las
12:30 horas.
Declaración de urgencia: Este expediente está declarado de tramitación urgente por Resolución del Órgano
de Contratación de fecha 5 de diciembre de 1995.
En Vitoria-Gasteiz, a 27 de diciembre de 1995.

Ondare eta Kontratazio zuzendaria,

El Director de Patrimonio y Contratación,

JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.

JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.
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LEHIAKETA PUBLIKOA. Iragarpena, «Bibliotekonomia aldizkaria gertatu eta EAEko udal liburutegien
artean banatzeko» kontsultoria- eta sorospen-kontratua prozedura irekiz eta lehiaketa bidez esleitzeko
dena. (KBN C02/154/1995 esp.).

CONCURSO PÚBLICO. Anuncio para la adjudicación
por el procedimiento abierto y la forma de concurso
del contrato de consultoría y asistencia para «la elaboración y distribución entre las Bibliotecas Municipales de la CAPV de la revista Bibliotekonomía»
(Exp. C.C.C. n.º C02/154/1995).

Xedea.– Iragarpen honen idazpuruan zehazten dena.
Ez da horren aldaerarik onartuko.

Objeto.– El que figura en el encabezamiento del
anuncio, no admitiéndose la presentación de variantes o
alternativas al mismo.

Orotariko aurrekontua.– Lau milioi (4.000.000)
pezeta.

El presupuesto.– El presupuesto máximo de contrata
ascienda a la cantidad de cuatro millones (4.000.000)
PTA.
Plazo de ejecución.– Desde la Orden de inicio emanada de la Administración hasta el 31 de diciembre de
1996.
Garantía Provisional.– Ochenta mil (80.000) PTA.

Burutzeko epea.– Hasteko agindua ematen denetik
1996ko abenduaren 31ra arte.
Behin-behineko fidantza.– Laurogei mila (80.000)
pezeta.
Bulegoak.– Administrazio alorreko berariazko klausulen plegua, betekizun teknikoena eta kontratua ahalik ondoen ulertzeko ezagutu beharreko gainontzeko
elementuak Eusko Jaurlaritzaren Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzan daude lehiatzaileen eskuragarri
(Wellintongo Dukea hirib. 2, beheko solairua, VitoriaGasteiz).
Eskaintzak aurkezteko epea eta tokia.– Administrazio alorreko berariazko klausulen pleguko eraskinean
eskaintzen den ereduaren arabera bete eta Ondare eta
Kontratazio Zuzendaritzan aurkeztuko dira eskaintzak,
1996ko urtarrilaren 24ko 10:00ak baino lehen. Eskutan edo EKAko 100. atalean zehazten den eran aurkeztuko dira. Helbidea: Wellingtongo dukea hirib. 2,

Oficinas.– El Pliego de Bases Técnicas, Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y demás elementos que convenga conocer para la mejor inteligencia del contrato se encuentran a disposición de los licitadores en la Dirección de Patrimonio y Contratación,
Avda. Duque de Wellington, n.º 2 (planta baja) de
Vitoria-Gasteiz.
Plazo y lugar de presentación de las ofertas.– Las
proposiciones económicas, ajustadas a los modelos que
figuran como anexos al Pliego de Condiciones Particulares deberán presentarse en mano, o por correo, de la
forma señalada en el art. 100 del R.C.E., en la Dirección de Patrimonio y Contratación, C/ Duque de
Wellington, n.º 2 (planta baja) de Vitoria-Gasteiz con

