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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, 
(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz, Alava, España.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, 
(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz, Alava, España.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

11. Gastos de anuncios. Publicación en el BOE (Im-
porte aproximado máximo): Mil euros (1.000 euros). 
Publicación en el BOPV: Trescientos noventa euros con 
setenta y uno céntimos (390,71 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 26 de septiembre de 2008.

Vitoria-Gasteiz, 1 de octubre de 2008.–El Viceconse-
jero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Mugica. 

 57.860/08. Resolución de la Dirección General del 
Euskal Estatiska Erakundea/Instituto Vasco de 
Estadística (EUSTAT) por la que se da publici-
dad al anuncio de licitación por el procedimiento 
abierto del contrato de servicios que tiene por 
objeto la recogida de información, codificación y 
validación de las Estadísticas de Nacimientos, 
Matrimonios y Defunciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Euskal Estatistika Erakundea/
Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Dependencia que tramita el expediente: Euskal 
Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
(EUSTAT).

c) Número de expediente: 4/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida de información, 
codificación y validación de las Estadísticas de Naci-
mientos, Matrimonios y Defunciones.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Conforme a lo previsto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde la formalización del contrato en docu-
mento contractual administrativo hasta el 31 de di-
ciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 133.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se contempla.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-

Gasteiz.
d) Teléfono: 945 017500.
e) Telefax: 945 017501.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, Subgrupo 3, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo especificado en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2008, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presentarse 
3 sobres: A, B y C según se especifica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En las oficinas centrales del Euskal Esta-
tistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (EUS-
TAT).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-

Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses contados a 
partir de la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para cualquier consulta 
podrán dirigirse al Área de Socio-Demográficas de Eus-
tat (teléfono 945 017549).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos derivados de los anuncios de licitación 
y de adjudicación del presente concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Dos de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. htpp//www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 3 de octubre de 2008.–El Director 
General de Eustat, Josu Iradi Arrieta. 

 57.861/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios del Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación por la 
que se da publicidad a la convocatoria de proce-
dimiento abierto para la contratación de la apli-
cación de las pruebas de rendimiento de la eva-
luación de diagnóstico y corrección de los ítems 
abiertos de estas pruebas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.

c) Número de expediente: SE/01/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: aplicación de las pruebas 
de rendimiento de la evaluación de diagnóstico y correc-
ción de los ítems abiertos de estas pruebas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de Educación Prima-

ria y Educación Secundaria Obligatoria sostenidos con 
fondos públicos de los tres Territorios de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 2 de marzo al 12 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 828.413 euros + 132.546,08 euros IVA; importe 
total de 960.959,08 euros.

5. Garantía provisional. 24.853,39 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1. La-
kua II, 3.ª Planta.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Teléfono: 945016542.
e) Telefax: 945018335/36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, Subgrupo 3, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: las 13:00 horas del 
día 31 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación del Departa-
mento de Educación, Universidades e Investigación.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1. La-
kua II, 3.ª planta.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde el acto 
de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco.
b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1. Salas 

de reuniones de Lakua II.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net. 
www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 2 de octubre de 2008.–Viceconsejero 
de Administración y Servicios, Pablo Larrauri Altonaga. 

 57.862/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por el que se da 
publicidad a la licitación del contrato de sumi-
nistro e instalación de sistemas de control de 
acceso en los edificios de gestión centralizada 
de Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco durante 
los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Recursos 
Generales).

c) Número de expediente: KM /2008/089.


