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EBAZPENA, 2004ko uztailaren 1ekoa, Garraio eta Herri Lan Saileko Zerbitzu zuzendariarena, «Plentziako plan bereziak proposaturiko antolamenduaren
eraginari buruzko azterlana» burutzeko lehiaketarako deia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2004, del Director de
Servicios, por la que se acuerda convocar concurso
para la realización de la consultoría y asistencia de
«Estudio de impacto de la ordenación propuesta en
el plan especial de Plentzia».

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Garraio eta Herri Lan Saila.
b) Espedientea izapidetzen ari den bulegoa: Portu eta
Itsas Gaietako Zuzendaritza.
c) Espedientearen zenbakia: 24A/04.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Kontratuaren helburua: Plentziako plan bereziak
proposaturiko antolamenduaren eraginari buruzko azterlana.
b) Loteak eta kopurua: ez da horrelakorik izango.
c) Gauzatzeko lekua: esleipendunaren lantokia eta
Plentzia.
d) Burutzeko epea: sei hilebete.
3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko modua:

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Puertos y Asuntos Marítimos.
c) Número de expediente: 24A/04.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio de impacto de la
ordenación propuesta en el plan especial de Plentzia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Domicilio del contratista y
Plentzia.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Esleitzeko modua: lehiaketa.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación.

Guztira: ehun hamabost mila eta hirurehun euro
(115.300 euro).
5.– Bermeak.
Behin-behinekoa: ez.
Behin betikoa: esleipen-aurrekontuaren % 4.
6.– Agiriak eta argibideak.

Importe total: ciento quince mil trescientos euros
(115.300 euros).
5.– Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6.– Obtención de documentación e información.

a) Organoa: Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza.

a) Entidad: Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos.

b) Helbidea: Donostia kalea, 1.
c) Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Telefonoa: 945 01 97 46.
e) Telefaxa: 945 01 97 42.
f) Agiriak eta argibideak jasotzeko azken eguna:
2004ko irailaren 6a.
7.– Kontratistak bete beharreko eskakizunak:
a) Sailkapena: ez.

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 945 01 97 46.
e) Telefax: 945 01 97 42.

b) Bestelakoak: karatularen 20. puntuaren araberakoak.
8.– Eskaintzak aurkeztea:

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de septiembre de 2004.
7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: de conformidad con el punto 20
de la carátula.
8.– Presentación de las ofertas.
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a) Aurkezteko azken eguna: 2004ko irailaren 10a,
10:00ak.

a) Fecha limite de presentación: 10 horas del día 10
de septiembre de 2004.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: pleguaren 7. klausulan eta karatularen 20. eta 29. puntuetan ezarritakoak.
c) Aurkezteko lekua:
1.a Organoa: Garraio eta Herri Lan Saila.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en la
cláusula 7 del pliego y puntos 20 y 29 de la carátula.

2.a Helbidea: Eskaintza ekonomikoak eskuan eraman beharko dira Garraio eta Herri Lan Sailaren Erregistro Nagusira, Vitoria-Gasteizko Donostia kaleko 18. solairura, goian aipatutako epean. Postaz ere bidali
ahal izango dira, eta eskaintza postan zein egunetan jarri den, egun berean kontratazio organoari telex, telefax edo telegrama bidez jakinarazi eta egiaztatu beharko zaio. Hala egiten ez bada, edo eskaintza igorri dela
jakinarazteko agiria eskaintzak aurkezteko epea amaitu ondoren jasotzen bada, eskaintza ez da onartuko. Nolanahi ere, eskaintza postaz bidali eta hamar egun naturaleko epean jasotzen ez bada, inolaz ere ez da onartuko.
3.a Posta-kodea eta herria: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Lizitatzaileak zenbat denboran eutsi behar dion
bere proposamenari: proposamenak ireki eta hurrengo
egunetik harako hiru hilabetez.
e) Aldaerak: ez da horrelakorik izango.
9.– Eskaintzak irekitzea.
a) Organoa: Garraio eta Herri Lan Saila.
b) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua 2, 4. bileraaretoa.
c) Herria: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Eguna: 2004ko irailaren 17a. Eskaintzaren bat
postaz jasotzekoa bada, 2004ko irailaren 27a.
e) Ordua: 10:30.
10.– Bestelako argibideak.
11.– Iragarkiaren gastuak: esleipendunaren kontu-

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Departamento de Transportes y Obras
Públicas.
2.ª Domicilio: Serán entregadas en mano en el Registro General, Donostia-San Sebastián, n.º 1, planta 8.ª,
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión señalado, debiendo justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante telex, telefax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos o si la comunicación de la remisión es recibida con posterioridad al transcurso del plazo de recepción de proposiciones establecido, la oferta
no será admitida. Transcurridos, no obstante diez días
naturales a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta no será admitida en ningún caso.
3.ª Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde el día
siguiente al de la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9.– Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Departamento de Transportes y Obras
Públicas.
b) Domicilio: Donostia-Sebastián, 1, Lakua 2, sala
4.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2004. En caso de recibirse ofertas por correo 27 de septiembre de 2004.
e) Hora: 10:30 horas.
10.– Otras informaciones.
11.– Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

ra.
12.– Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera bidali den eguna:
13.– Deialdiari buruzko informazioa ikusteko edo
plegua eskuratzeko informatika-ataria edo webgunea:
www.ej-gv.net.
Vitoria-Gasteiz, 2004ko uztailaren 1a.

12.– Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas:
13.– Portal informático para obtener información relativa a la convocatoria y obtención de los pliegos:
www.ej-gv.net.
En Vitoria-Gasteiz, a 1 de julio de 2004.

Zerbitzu zuzendaria,

El Director de Servicios,

IÑAKI GURTUBAI ARTETXE.

IÑAKI GURTUBAI ARTETXE.

