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ENPLEGUA
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Urrutiko prestakuntzarako —e-learning eta autopresta-
kuntza— plataforma bat kontratatzeko lehiaketa —ehuneko 50
Europako Gizarte Funtsak finantzatua, 2007-2013 programa eragi-
learen baitan (2015era luzatua), “Enpresa Lokala 10. Inbertitu
etorkizunean” proiektuaren barruan—.

2014ko apirilaren 11n onetsi zen 2014/CONASO0123 kontratazio
dosierra.

1. Esleitzen duen toki erakundea:
a) Erakundea: Gasteizko Udala.
b) Dosierra izapidetzen ari dena: Enplegua.
c) Dosier zenbakia: 2014/CONASO0123.
2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskribapena: Urrutiko prestakuntzarako —e-learning

eta autoprestakuntza— plataforma —ehuneko 50 Europako Gizarte
Funtsak finantzatua, 2007-2013 programa eragilearen baitan (2015era
luzatua), “Enpresa Lokala 10. Inbertitu etorkizunean” proiektuaren
barruan—.

b) Kontratu mota: zerbitzuak.
c) CPV kodea: 80510000-2 Prestakuntza espezializatuko

zerbitzuak
d) Aldaerak onartzea:
Aldaerak onartu ahal izango dira, baldintza teknikoen orrian finka-

tutako mugen barruan.
3. Izapideak, prozedura eta esleitzeko era:
a) Izapideak: arruntak.
b) Prozedura: irekia.
c) Arautze harmonizatuari lotutako kontratua: ez.
d) Gauzatzeko epea: urtebete: 2014ko abenduaren 14tik 2015eko

irailaren 13ra.
e) Luzapena: urtebete.
4. Kontratuaren kopurua edo luzapena:
a) Aurrekontua, BEZ barne: 68.000 euro. Kopuru horretatik BEZari

dagozkio: 11.801,66 euro.
5. Alderdi juridiko, ekonomiko, finantzario eta teknikoei buruzko

informazioa:
a) Behin-behineko bermea: ez da eskatzen.
b) Behin betiko bermea: kontratuaren aurrekontu osoaren (BEZik

gabe) ehuneko 5, baldintzen agirian aurreikusitako salbuespenetan izan
ezik.

c) Berme osagarria: ez da eskatzen.
d) Ordaintzeko era: ikus administrazio baldintzen agiria.
e) Balioespen-irizpideak: administrazio baldintzen agirian adierazten

direnak, beheranzko hurrenkeran.
f) Sailkapena (taldea, azpitaldea eta kategoria): ez da eskatzen.
g) Kaudimen teknikoa: ikus administrazio baldintzen agiria.
h) Kaudimen ekonomikoa: ikus administrazio baldintzen agiria.

i) Kontratua gauzatzeko berariazko baldintzak: ez da aurreikusi.

6. Agiriak eskuratzea:
a) Lekua: ARCO fotokopia-denda –San Antonio kalea, 16; 01005

Gasteiz; telefonoak: 945-232813 eta 945-140678; faxa: 945-140678,
astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 13:30era eta 16:00etatik 19:30era.

b) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: eskaintzak
aurkezteko azken egunera arte.

c) Dosierra aztertzea:
Helbide honetan aztertu ahal izango dira dosierrak:
http://www.vitoria-gasteiz.org/lehiaketak.
7. Eskaintzak aurkeztea:
a) Aurkezteko azken eguna: 15 egun natural, iragarki hau ALHAOn

argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta. Azken eguna
larunbata edo jaieguna egokituz gero, hurrengo lehen lanegunera
arte luzatuko da epea.
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Licitación para la contratación de una plataforma de
formación a distancia para e-learning y autoformación. Cofinan -
ciado al 50 por ciento por el Fondo Social Europeo en el marco
del programa operativo 2007-2013 ampliado a 2015, a través del
proyecto “Empresa Local 10. Invierte en tu futuro”.

El día 11 de abril de 2014 se aprobó el expediente de contratación
con el número 2014/CONASO0123.

1. Entidad local adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Empleo.
c) Número del expediente: 2014/CONASO0123.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Plataforma de formación a distancia para

e-learning y autoformación. Cofinanciado al 50 por ciento por el
Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo 2007-
2013 ampliado a 2015, a través del Proyecto “Empresa Local 10.
Invierte en tu futuro”

b) Tipo de contrato: Servicios
c) Código CPV: 80510000-2 Servicios de formación especia-

lizada
d) Admisión de variantes:
Podrán ser admitidas variantes dentro de los límites establecidos

en el Pliego de prescripciones técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Contrato sujeto a regulación armonizada: No
d) Plazo de ejecución: Un año: del 14 de septiembre de 2014 al

13 de septiembre de 2015.
e) Prórroga: Un año
4. Cantidad o extensión del contrato:
a) Presupuesto, IVA incluido: 68.000 euros. De la cantidad anterior,

corresponde en concepto de IVA: 11.801,66 euros.
5. Información de carácter jurídico, económico, financiero o

técnico
a) Garantía provisional: No se exige
b) Garantía definitiva: 5 por ciento del presupuesto total del

contrato, IVA no incluido, salvo las dispensas previstas en el pliego
de condiciones.

c) Garantía complementaria: No se exige 
d) Forma de pago: “Ver pliego de condiciones administrativas”.
e) Criterios de valoración: Los indicados, por orden decreciente,

en el pliego de condiciones administrativas.
f) Clasificación (Grupos, Subgrupos y Categoría): No se exige.
g) Solvencia técnica: “Ver pliego de condiciones administrativas”.
h) Solvencia económica: “Ver pliego de condiciones adminis-

trativas”.
i) Condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del

contrato: No previstas.
6. Obtención de documentación.
a) Lugar: Fotocopistería ARCO en la calle San Antonio nº 16,

01005 Vitoria-Gasteiz – teléfonos: 945-232813 y 945-140678, fax:
945-140678 de lunes a viernes en horario de 9 a 13:30 horas y de 16:00
a 19:30 horas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
“Hasta la fecha límite de presentación de proposiciones”.

c) Examen del expediente:
Los expedientes podrán ser consultados en:
http://www.vitoria-gasteiz.org/concursos
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 15 días naturales

contados a partir del día siguiente a su publicación en BOTHA. Si el
último día fuera sábado o festivo se trasladará al siguiente hábil.
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b) Ordutegia: 08:30etik 13:00etara, astelehenetik ostiralera.
c) Postaz igortzea: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen

Araudi Orokorraren 80.4. artikuluan adierazitako moduan egin ahal
izango da. Postaz bidaliz gero, 945161398 fax zenbakira igorri beharko
da horren jakinarazpena.

d) Aurkeztu beharreko agiriak: ikus administrazio baldintzen
agiria.

e) Aurkezteko tokia: Gasteizko Udaleko Erregistro Nagusian —
Olagibel kalea, 2-behea, 01001, Gasteiz— aurkeztu beharko dira
eskaintzak.

f) Lehiatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: 3 hilabete.

g) Eskaintzak zabaltzea:
B gutun-azala (administrazio agiriak) jendaurrekoa izango ez den

ekitaldian zabalduko da, udaletxean, eskaintzak aurkezteko epea
bukatu ondoren lanegun egokitzen den lehen asteazkenean, goizeko
hamar eta erdietan (10:30).

C gutun-azala (formula bidez kuantifikatu ezin den balio-iritziaren
mende dauden esleipen irizpideak baloratzeko agiri teknikoak)
jendaurreko ekitaldian zabalduko dira, udaletxean, B gutun-azalak
zabaltzen diren asteazken berean, hamaika eta erdietan (11:30).

A gutun-azala (eskaintza ekonomikoa eta balioespen-irizpidee-
tarako agiri teknikoak, prezioa ez direnak, baina formula aplikatuz
ebaluatu behar direnak) jendaurreko ekitaldian zabalduko da,
udaletxean, kontratazio organoaren kontratatzailearen profilean
(www.vitoria-gasteiz.org/lehiaketak) adierazten den egunean eta
orduan.

8. Iragarkien gastuak: esleipena egokitzen zaionaren kontura
joango dira.

Vitoria-Gasteizen, 2014ko apirilaren 22an.– Ekonomia Sustapen
eta Enpleguko Administrazio Kudeaketarako Arloko burua, LUCIO
CRUCELEGUI JÁUREGUI.

Administrazio Batzarrak

CRISPIJANA

2137

Kontzejuaren izena aldatzea

2014ko otsailaren 27ko Erabakia oinarritzat hartuta, Crispijanako
Kontzejuak espedientea abiarazi du kontzejuaren izena aurrerantzean
Krispiña izan dadin. Horiek horrela, espediente hori jendaurrean jarriko
da hilabetez, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

Eta hau argitaratzen da, interesdunek espedientea aztertu eta
egoki iritzitako erreklamazioak eta oharrak egin ditzaten.

Crispijana, 2014ko apirilaren 24a.– Lehendakaria, JUAN CARLOS
GONZÁLEZ DE GARIBAY LÓPEZ DE MUNAIN.

b) Horario de 8:30 a 13:00 horas de lunes a viernes.
c) Envío por correo: En las condiciones establecidas en el artículo

80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. El número de fax al que se debe remitir
el anuncio de envío por correo es el 945-161398.

d) Documentación a presentar: “Ver pliego de condiciones admi-
nistrativas”.

e) Lugar de presentación: Las proposiciones deberán ser
presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, sito en la calle Olaguíbel nº 2 Bajo, 01001 Vitoria-Gasteiz).

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: 3 meses.

g) Apertura de las ofertas:
La apertura del sobre B (Documentación Administrativa) tendrá

lugar en la Casa Consistorial, en acto no público, a las diez horas y
treinta minutos (10:30 horas) del primer miércoles hábil siguiente al
día de terminación del plazo de presentación de proposiciones.

La apertura del sobre C (Documentación técnica para la valoración
de los criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor
no cuantificable por fórmula) tendrá lugar en la Casa Consistorial,
en acto público, a las once horas treinta minutos (11:30 horas) el
mismo miércoles que el de la apertura del sobre B

La apertura del sobre A (Proposición económica y documen-
tación técnica para la valoración de los criterios de valoración, distintos
del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula)
tendrá lugar en la Casa Consistorial, en acto público, a la fecha y
hora que se indique en el perfil del contratante del órgano de contra-
tación (http://www.vitoria-gasteiz.org/concursos).

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril de 2014.– Jefe de Área de Gestión
Administrativa de Promoción Económica y Empleo, LUCIO
CRUCELEGUI JÁUREGUI.

Juntas Administrativas

CRISPIJANA

2137

Cambio de denominación del concejo

Habiéndose incoado por el concejo de Crispijana, en virtud del
acuerdo de fecha 27 de febrero de 2014, expediente para que en lo
sucesivo la denominación del concejo sea Krispiña, se somete dicho
expediente a información pública por el plazo de un mes a partir de
la publicación de este anuncio en el BOTHA.

Lo que se hace público para que los interesados puedan examinar
el expediente y hacer reclamaciones y observaciones.

En Crispijana, a 24 de abril de 2014.– El presidente JUAN
CARLOS GONZÁLEZ DE GARIBAY LÓPEZ DE MUNAIN.
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