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

d) Eguna: 2000ko urtarrilaren 22a.

e) Ordua: 12:00ak.

10.– Beste argibide batzuk: 

Administrazio-informazioa: Herrizaingo Saila –
Kontratazioa.

Informazio teknikoa: Euskal Poliziaren Ikastegia.

11.– Iragarkien gastuak: esleipendunaren kontura.

Vitoria-Gasteiz, 1999ko abenduaren 20a.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,
IÑIGO LÓPEZ-URIBARRI.

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

d) Fecha: 22 de enero del 2000.

e) Hora: 12:00.

10.– Otras informaciones.

Información Administrativa: Departamento de In-
terior – Contratación.

Información Técnica: Academia de Policía del País
Vasco.

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

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 1999.

El Presidente de la Mesa de Contratación,
IÑIGO LÓPEZ-URIBARRI.
Zk-58

LEHIAKETA PUBLIKOA, Asua Plaza, z/g (Bizkaia)
helbidea duen eraikinaren segurtasun-zerbitzua kon-
tratatzeko dena.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Euskal Poliziaren Ikastegia.

b) Espedientea izapidetuko duen bulegoa: Zerbitzu
Zuzendaritza - Kontratazioa.

c) Espedientearen zenbakia: A-020/00.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: iragarki honen idazpuruan zehaztuta-
koa, oinarri teknikoen pleguaren arabera.

b) Lotekako banaketa eta kopurua: ez.

c) Gauzatzeko lekua: Asua plaza, z/g (Bizkaia).

d) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna:
esleipendunak behin betiko fidantza gordailatzen duen
egunaren biharamunetik aurrera 2000ko abenduaren 31
arte.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: presakoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:

Zenbatekoa guztira: lau milioi (4.000.000) pezeta
(24.040,48 euro).
N°-58

CONCURSO PÚBLICO para la contratación del ser-
vicio de seguridad del edificio sito en Plaza de Asua,
s/n (Bizkaia).

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia de Policía del País Vasco.

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

c) Número de expediente: A-020/00.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio, de acuerdo con el Pliego
de Bases Técnicas.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: En Plaza de Asua, s/n (Biz-
kaia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Des-
de el día siguiente de la fecha del depósito de la fianza
definitiva por el adjudicatario hasta el 31 de diciembre
del 2000.

3.– Tramitación; procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación.

Importe total: Cuatro millones (4.000.000) de pe-
setas (24.040,48 euros)
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Kontratuaren kontu-unitatea: kontratuaren prezioa
pezetatan finkatuko da; beraz, lizitatzaileak eskaintza
pezetatan aurkeztu beharko du. Eskaintza bai pezeta-
tan bai eurotan aurkezten bada, pezetatan adierazitako
zenbatekoa baino ez da hartuko kontuan. Eskaintza eu-
rotan soilik aurkezten bada, berriz, Administrazioak
zenbatekoa pezetatara itzultzeko ahalmena izango du.

Kontratuaren esleipena baldintza etenarazle honen
pean dago: behin betiko ebazpena emateko garaian kre-
ditu egoki eta nahikoa egon beharko du.

5.– Fidantzak:

Behin betikoa: ehun eta hirurogei mila (160.000)
PTA (961,62 euro).

6.– Agiriak eta argibideak eskuratzea.

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza – Herrizaingo Saila -
Kontratazioa.

b) Helbidea: Donostia kalea, 1 – E aldea- solairuar-
tekoa.

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

d) Telefonoa: 945 18 88 98; 945 18 88 96.

e) Faxa: 945 18 87 49.

f) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
eskaintzak aurkezteko ezarritako egunaren bezpera.

7.– Kontratistaren betebeharrak.

a) Lizitatzaileak ondoko dokumentazio hau aurkez-
tu beharko du bere kaudimen ekonomikoa eta tekni-
koa egiaztatzeko:

– Finantza-erakunde baten txostena.

– Azken hiru urteetan egindako antzeko zerbitzu edo
lanen zerrenda, horien zenbatekoak, datak eta onuru-
dun publiko edo pribatuak adieraziz.

8.– Parte hartzeko eskabideak edo eskaintzak aur-
keztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2000ko urtarrilaren
20ko 10:00ak.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: hiru kartazal («A»,
«B» eta «C») aurkeztu beharko dira, berariazko klau-
sula administratiboen pleguan adierazitako agiriekin,
eskutan edo berariazko klausula administratiboen ple-
guaren 7.2. puntuko azken lerroaldean ezarritakoari ja-
rraituz.

c) Aurkeztu behar direneko lekua:

1.a Entitatea: Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila
- Kontratazioa.

2.a Helbidea: Betiere jasotzeko finkatutako epearen
barruan, Kontratazio Zerbitzuan (Donostia kalea 1, E
aldea, solairuartekoa) entregatu beharko dira eskutan,
Unidad de cuenta del contrato: El precio del contra-
to será fijado en la unidad de cuenta pesetas, por ello,
el licitador vendrá obligado a presentar su oferta en pe-
setas. A tal efecto, en el supuesto de que la oferta sea
presentada tanto en pesetas como en euros, únicamen-
te será tenido en cuenta el importe señalado en pesetas
y si la oferta se presentase únicamente en euros la Ad-
ministración se encuentra habilitada para realizar la
conversión a pesetas.

Este expediente está sometido a la condición suspen-
siva basada en la necesidad de existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en el momento resolutorio definiti-
vo.

5.– Garantías.

Definitiva: Ciento sesenta mil (160.000) pesetas
(961,62 euros).

6.– Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de In-
terior - Contratación.

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1 - Zona E -
entreplanta.

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

d) Teléfono: 945-18.88.98; 945-18.88.96.

e) Telefax: 945-18.87.49.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día anterior del plazo fijado para la presen-
tación de las ofertas.

7.– Requisitos específicos del contratista:

a) El licitador deberá acreditar su solvencia econó-
mica y técnica aportando la siguiente documentación:

– Informe de la entidad financiera.

– Relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados similares al objeto del contrato en los tres últi-
mos años que incluya importe, fecha y beneficiarios pú-
blicos o privados de los mismos

8.– Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 10:00
horas del 20 de enero del 2000.

b) Documentación a presentar: Deberán presentarse
tres sobres, «A», «B» y «C», con el contenido previs-
to en el Pliego de Cláusulas Administrativas particu-
lares, en mano o en la forma prevista en el último pá-
rrafo del punto 7.2. del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º.– Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de
Interior – Contratación.

2.º.– Domicilio: Serán entregados en mano en el Ser-
vicio de Contratación, C./ Donostia-San Sebastián, 1 -
Zona E- Entreplanta, o enviadas por correo dentro del
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edo postaz bidali, posta-bulegoan igorpenaren ezarpen-
data justifikatuaz, eta eskaintza igorri dela iragarriaz
kontratazio-organoari egun berean, telex, fax edo tele-
gramaz. Betekizun bi horiek konplitu ezean edo pro-
posamenak jasotzeko epetik kanpo hartzen bada igor-
penaren jakinarazpena, eskaintza ez da onartuko. Hala
ere, aipatu datatik hara hamar egun igaro eta proposa-
mena ez bada jaso, proposamena ez da onartuko inola
ere.

3.a.– Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Lizitatzaileak zenbat denboran eutsi behar dion
bere eskaintzari: hiru hilabete.

e) Aldaerak onartzea: ez.

9.– Eskaintzak irekitzea:

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila -
Kontratazioa.

b) Helbidea: Donostia kalea, 1 -E aldea- solairuar-
tekoa.

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

d) Eguna: 2000ko urtarrilaren 22a.

e) Ordua: 12:30.

10.– Beste argibide batzuk: aseguru-polizaren eta
horri dagokion primaren kopia aurkeztu beharko ditu
esleipendunak, kontratua sinatzen duenean, eta oinarri
teknikoen pleguan zehaztutakoarekin bat.

11.– Iragarkien gastuak: esleipendunaren kontura.

Vitoria-Gasteiz, 1999ko abenduaren 20a.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,
IÑIGO LÓPEZ-URIBARRI.
plazo de admisión señalado, debiendo justificar la fe-
cha 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 co-
municación de la remisión es recibida con posteriorir-
dad al transcurso del plazo de recepción de proposicio-
nes establecido, la oferta no será admitida. Transcurri-
dos, no obstante, diez días naturales a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposición, ésta no será admi-
tida en ningún caso.

3.º.– Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9.– Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de In-
terior – Contratación.

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1 - Zona E –
Entreplanta.

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

d) Fecha:22 de enero del 2000.

e) Hora: 12:30.

10.– Otras informaciones: El adjudicatario deberá
aportar en el momento de la firma del contrato copia
de la póliza de seguro y la prima correspondiente, de
acuerdo a las indicaciones del Pliego de Bases Técni-
cas.

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

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 1999.

El Presidente de la Mesa de Contratación,
IÑIGO LÓPEZ-URIBARRI.


