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8. Eskaintzak eta parte hartzeko eskabideak aurkezteko
a) Aurkezteko azken eguna: 15 egun natural, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean agertu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.
b) Non aurkeztu:
1) Saila: Sondikako Udala.
2) Helbidea: Goronda Gane bidea, 1.
3) Herria eta posta-kodea: 48150-Sondika.
9. Eskaintzak zabaltzeko
a) Deskribapena: 2. gutun-azala irekitzea.
b) Helbidea: Goronda Gane bidea, 1.
c) Herria eta posta-kodea: 48150-Sondika.
d) Eguna eta ordua: Posta elektronikoaren bidez jakinaraziko zaie lizitatzaileei.
10. Publizitate gastuak
500,00 euroraino.
Sondikako elizatean, 2016ko apirilaren 21ean.—Alkatea,
Xabier Zubiaur Agirre

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el día siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Sondika.
2) Domicilio: Goronda Gane bidea, 1.
3) Localidad y código postal: 48150-Sondika.
9. Apertura de ofertas
a) Descripción: Apertura del sobre 2.
b) Direccion: Goronda Gane bidea, 1.
c) Localidad y código postal: 48150-Sondika.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores por correo
electrónico.
10. Gastos de publicidad
Hasta 500,00 euros.
En la anteiglesia de Sondika, a 21 de abril de 2016.—El Alcalde,
Xabier Zubiaur Agirre
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•
Gordexolako Udala

•
Ayuntamiento de Gordexola

2016ko Aurrekontuaren kreditu gehigarrien 06/2016 kreditu
aldaketaren behin betiko onarpena.

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria
número 06/2016 de créditos adicionales del Presupuesto
de 2016.

Udalbatzaren Osoko Bilkurak 2016ko martxoaren 17an eginiko
aparteko saioan, lehenbiziko onetsia eman zion 06/2016 kreditu aldaketari (kreditu gehigarriak). Espedientea jendaurrean egon den bitartean ez denez erreklamazio edo iradokizunik egin, behin betikotzat jotzen da aurrekontuaren aldaketa, jarraian 10/2003 Foru Arauko
15.3 artikuluan ezarritakoa betez, laburpena adieraziko da.

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión
extraordinaria de fecha 17 de marzo de 2016, el expediente de modificación presupuestaria n.o 06/2016 de créditos adicionales con cargo
al Remanente de Tesorería para Gastos Generales y no habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias durante el periodo
de exposición al público del expediente, queda elevada a definitiva la modificación presupuestaria, publicándose a continuación
el resumen en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.3 de
la Norma Foral 10/2003.
Modificación de gastos (incremento):
— Capítulo 6: Inversiones reales: 175.000,00 euros.
Financiación:
— VIII Activos financieros: 175.000,00 euros.
En Gordexola, a 25 de abril de 2016.—La Alcaldesa

Gastuen aldaketak (gehikuntza):
— VI kapitulua: Inbertsio errealak: 175.000,00 euro.
Finantzaketa:
— VIII Finantza aktiboak: 175.000,00 euro.
Gordexolan, 2016ko apirilaren 25ean.—Alkatea
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Ortuellako Udala

•
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Ayuntamiento de Ortuella

Giza-Hezkuntzan Esku-hartzeko Lantaldea (GHEL) / Ikasgune programa.

Equipo de Intervención Socioeducativa (EISE) / Programa
Ikasgune.

1. Erakunde esleitzailea:
a) Erakundea: Ortuellako Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen atala: Kontuhartzailetza (Tel.:
946 640 200).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ortuella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Intervención
(Tfno.: 946 640 200).

2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskribapena: «Ume, gazte eta familiekin
Sozio-Hezkuntza Harpidetza Taldeko zerbitzuaren aurkezpena. Adintxikikoekin Ikasgune programaren garapena».
b) Burutzeko epea: Bi (2) urte; bi luzapen izan ditzake, urtebetekoa bakoitza.

2. Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: «Prestación del Servicio de Intervención Socioeducativa con infancia, juventud y familia.
Desarrollo del programa Ikasgune con menores».
b) Plazo de Ejecución: Dos (2) años, siendo susceptible de
dos prórrogas de un año cada una.

3. Izapidetza, prozedura eta esleitze modua:
a) Izapidetza: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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