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Eskabidean kasuan kasuko aginte eskudunaren ontzat emana ere jaso beharko da.
Prozedura:
Uztailaren 27ko 389/1995 Dekretuan xedatutakoari
jarraituko zaio. Izan ere, Euskal Autonomi Elkartearen
Administrazioaren zerbitzuko funtzionarioen 1995eko
lan baldintzak arautzeko Erabakia onartzen duen dekretu hori HKEEko langilegoari osagarri gisa aplikatzekoa
da.
Erabakia:
Prozedurari Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren
lehendakariaren erabakiaren bitartez emango zaio
amaiera. Erabaki horretan izendapenak egingo dira,
arestian aipatutako prozedurari jarraiki.
Vitoria-Gasteiz, 1996ko uztailaren 4a.
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Igualmente la instancia deberá contar con el V.º B.º
expreso de la Autoridad que, en cada caso, resulte competente.
Procedimiento:
Se ajustará a lo dispuesto en el Decreto 389/1995,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo para el año 1995 del
personal funcionario al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Euskadi, que resulta de
aplicación supletoria al personal del TVCP.
Resolución:
El presente procedimiento finalizará mediante Resolución del Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas en la que, de acuerdo al procedimiento establecido anteriormente, se efectuarán los nombramientos.
En Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 1996.

HKEEren idazkari nagusia,

El Secretario General del TVCP,

JOSU BASOZABAL ZAMAKONA.

JOSU BASOZABAL ZAMAKONA.

OGASUN ETA HERRI
ADMINISTRAZIO SAILA
(Kontratazio Batzorde Nagusia)

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(Comisión Central de Contratación)

3348

3348

LEHIAKETA. Iragarpena, Euskadiko 2. helburuaren
ebaluazio-prozesuaren kontratazioa esleitzeko
dena.(1994/96) (Esp. CCC C02/88/1996).

CONCURSO. Anuncio para la adjudicación de la contratación del proceso de evaluación del objetivo n.º 2
del País Vasco (1994/96) (Expte.CCC C02/88/1996).

1. Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte
Segurantza Saila.
b) Espedientea izapidetzen duen dependentzia: Kontratazio Batzorde Nagusia.
c) Espedientearen zenbakia: C02/88/1996.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Justicia, Economía,
Trabajo y Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión
Central de Contratación.
c) Número de expediente: C02/88/1996.

2. Kontratuaren xedea.
a) Xedeaz zehaztasunak: Euskadiko 2. helburuaren
ebaluazio-prozesuaren kontratazioa (1994/96).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: la contratación del proceso
de evaluación del objetivo n.º 2 del País Vasco
(1994/96).
b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Euskadi.
d) Plazo de ejecución/fecha límite de entr ega
(meses): El plazo máximo de finalización de los trabajos
es de 3 meses a partir de la firmar del contrato para la
parte A del proyecto y el 31 de diciembre de 1996 para
la finalización de la parte B y del informe del cierre.

b) Lotekako eta zenbakikako banaketa: ez da egingo.
c) Gauzatu behar deneko lekua: Euskal Autonomi
Elkartea.
d) Burutze epea/entregatzeko azken eguna: kontratua sinatzen denetik aurrera hiru hilabetekoa izago da
lanak amaitzeko epea A parterako; eta 1996ko abenduaren 31ra artinokoa B parterako eta itxiera txostenerako.
3. Izapideak, prozedura eta esleipen era.
a) Izapideak: presakoak.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
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b) Prozedura: irekia.
c) Era: lehiaketa.
4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

b) Procedimiento: abierto
c) Forma: concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.

Guztira zenbatekoa: 7.500.000 PTA.
5. Bermeak.
Behin-behinekoa: 150.000 PTA.
6. Agiriak eta argibideak lortzea.
a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia.

Importe total: 7.500.000 PTA.
5. Garantías.
Provisional: 150.000 PTA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación.

b) Helbidea: Wellingtongo dukea 2.a, beheko solairua.
c) Herria eta posta kodea: VITORIA-GASTEIZ 01010.

b) Domicilio: Duque de Wellington, n.º 2 (planta
baja).
c) Localidad y código postal: VITORIA-GASTEIZ ,
01010

d) Telefonoa: (945) 188933
e) Telefaxa: (945) 189018
f) Agiriak eta argibideak lortzeko azken eguna:
1996ko uztailaren 26a.

d) Teléfono: 945-188933
e) Telefax: 945-189018
f) fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de julio de 1996.

7. Kontratistaren beren-beregiko beharkizunak.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Sailkapena: ez da eskatuko.

a) Clasificación: No se exige.

b) Beste beharkizun batzuk:

b) Otros requisitos:

1. Enpresak guztira egindako negozioei eta azken
hiru ekonomi ekitaldietan egindako zerbitzu edo lanei
buruzko deklarazioa.
2. Enpresarien eta enpresaren zuzendaritzako langileen titulu akademikoak eta profesionalak; kontratua
burutzeko adura duten langileen tituluak batik bat.

1. Declaración relativa a la cifra de negocios global y
de los servicios o trabajos realizados por la empresa en
el curso de los tres últimos ejercicios.
2. Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empresa, y
en particular, del personal responsable de la ejecución
del contrato.

3. Azken hiru urteetan gauzatutako zerbitzu edo
lanik garrantzitsuenen zerrenda. Zerbitzu edo lan
horien zenbatekoa, egunak eta onuradun publiko edo
pribatuak sartuko dira horretan.

3. Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya el
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de
los mismos.

4. Kontratua burutzeko enpresariak dituen material,
instalazioei eta ekipo teknikoari buruzko aitorpena.

4. Una declaración del material, instalaciones y
equipo técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

8. Parte hartzeko eskaintzak edo eskabideak aurkeztea.
a) Aurkezteko azken eguna: 1996ko uztailaren 29a,
goizeko 10:00ak baino lehen.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 10:00
horas del día 29 de julio de 1996.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: betekizun teknikoen
pleguan zehazten direnak.

b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego de Bases Técnicas.

c) Aurkezpen lekua:
1. Entitatea: Kotratazio Batzorde Nagusia.
2. Helbidea: Wellingtongo dukea 2.a.
3. Herria eta posta kodea: VITORIA-GASTEIZ 01010.
d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi behar dioneko
epea (lehiaketa): hiru hilabete.
e) Aldaerak onartzea (Lehiaketa) : ez dira onartuko.
f) Eskaintzak aurkezteko gonbitea egin nahi zaien
enpresen kopurua (edo gehienezko eta gutxienezko
kopurua) (prozedura mugatua): ez dago.
9. Eskaintzak irekitzea.
a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Comisión Central de Contratación
2.ª Domicilio: Duque de Wellington, 2
3.ª Localidad y código postal: VITORIA-GASTEIZ ,
01010
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mímino) de
empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.
9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Comisión Central de Contratación.

11274

EHAA - 1996ko uztailak 12, ostirala

b) Helbidea: Wellingtongo dukea 2.a, beheko solairua.
c) Hiria: VITORIA-GASTEIZ.
d) Eguna: 1996ko uztailaren 29a.
e) Ordua: 12:30.
Eskaintza ekonomikorik postaz aurkeztuz gero,
eskaintzak irekitzearena 1996ko abuztuaren 8an egingo
litzateke, goizeko hamabi t´erdietan.
10. Beste argibide batzuk: ez dira ematen.
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b) Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta baja)
c) Localidad: VITORIA-GASTEIZ
d) Fecha: 29 de julio de 1996
e) Hora: 12:30 horas.
En el supuesto de presentar proposiciones económicas por correo, la apertura de ofertas se trasladará al día
8 de agosto de 1996, a las 12:30 horas.
10. Otras informaciones: No.

11. Iragarpenen gastuak: esleipendunaren kargura
izango dira.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

12. Iragarpena Elkarte Europearren Egunkari Ofizialera bidali behar deneko eguna: ez da bidaliko.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): No.

Vitoria-Gasteiz, 1996ko uztailaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de julio de 1996.

Ondare eta Kontratazio zuzendaria,

El Director de Patrimonio y Contratación,

JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.

JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.

3349
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LEHIAKETA. Iragarpena, Euskal Autonomi Elkarteko
baliabide turistikoen inbentarioa egitea esleitzeko
dena. (KBN C02/93/1996 esp.).

CONCURSO. Anuncio para la adjudicación de la realización del inventario de los recursos turísticos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (Expte.CCC
C02/93/1996).

1. Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Merkataritza, Kontsumo eta Turismo
Saila.
b) Espedientea izapidetzen duen dependentzia: Kontratazio Batzorde Nagusia.
c) Espediente zenbakia: C02/93/1996.
2. Kontratuaren xedea.
a) Xedearen azalpena: Euskal Autonomi Elkarteko
baliabide turistikoen inbentarioa egitea.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Comercio, Consumo y Turismo.

b) Lotekako eta zenbakikako banaketa: ez da egingo.
c) Gauzatze lekua: Euskal Autonomi Elkartea.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Euskadi.

d) Burutze epea/entregatzeko azken eguna: Administrazioak hasteko agindua ematen duenetik aurrera,
1996ko abenduaren 31ra arte.

d) Plazo de ejecución/fecha límite de entr ega
(meses): Desde la orden de inicio emanada de la Administración hasta el 31 de diciembre de 1996.

3. Izapideak, prozedura eta esleipen era.
a) Izapideak: presakoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Era: lehiaketa.
4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.
Erabateko zenbatekoa: 8.000.000 PTA.
5. Fidantzak.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión
Central de Contratación.
c) Número de expediente: C02/93/1996
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: la realización del inventario de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto
c) Forma: concurso público
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.000.000 PTA.
5. Garantías.

