SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Erref.: SR

AGINDUA,
Segurtasun
Saileko
sailburuarena. Honen bidez T-0149/19
espedientea onartzen dut, Trafiko eta bideo
sistemaren berriztatzeko sistema.

ORDEN de la Consejera del Departamento
de Seguridad, por la que se aprueba el
expediente
T-0149/19,
para
la
contratación de un servicio cuyo objeto
es la Renovación del sistema de gestión
de tráfico y video.

Espediente honetan badaude kontratua
gauzatzeko bete behar dituen oinarri
teknikoak, kreditua badela probatzen duen
agiria eta Ogasun eta Ekonomia Saileko
Kontrol Ekonomiko Bulegoaren fiskalizazioa.
Honekin batera, prestazioa nola gauzatzen
den arautzen dituen administrazio-klausula
berezien agiriari buruzkoa.

En dicho expediente constan el Pliego de
Bases Técnicas a las que ha de ajustarse
la prestación de este servicio, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares
que han de regir la ejecución del
contrato, y el documento de autorización
de gasto contabilizado por la Oficina de
Control Económico del Departamento de
Hacienda y Economía.

Segurtasun Saileko sailburuari dagozkio
saileko kontratazio-organoaren eginkizunak,
Segurtasun Sailaren egitura organikoari eta
funtzionalari buruzko apirilaren 11ko
83/2017 Dekretuaren 4.2.f) artikuluaren
arabera.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
4.2.f) del Decreto 83/2017, de 11 de abril,
por el que se establece la estructura
orgánica y funcional del Departamento de
Seguridad, corresponde a la Consejera de
Seguridad el ejercicio de las funciones del
órgano
de
contratación
del
Departamento.

9/2017 Legearen, azaroaren 8koa, Sektore
pubikoko
Konatratuenaren
117.
artikuluaren arabera,

En el virtud de lo dispuesto en el artículo
117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público,
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SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

AGINTZEN DUT

ORDENO

Lehenengoa:
T-0149/19
espedientea
onartzea: Trafiko eta bideo sistemaren
berriztatzeko sistema.

Primero:
Aprobar el expediente T0149/19 para la contratación de un
servicio consistente en la Renovación del
sistema de gestión de tráfico y video.

Bigarrena: Esleitzeko prozedura hastea.

Segundo: Proceder a la apertura del
procedimiento de adjudicación.

Vitoria-Gasteiz, elektronikoki sinatua.
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