INFORMACIÓN GENERAL GRUPO EiTB
El Grupo EiTB está formado por el Ente Público Euskal Irrati Telebista (NIF: Q0191001G) y
sus sociedades dependientes:
Euskal Telebista, S.A.
Eusko Irratia, S.A.
Radio Vitoria, S.A.

NIF: A48139232
NIF: A48139224
NIF: A01026699

EiTBnet, S.A.

NIF: A95267936

ALTA Y EVALUACIÓN DE EMPRESAS
Cualquier empresa puede darse de alta en la base de datos del Grupo EiTB. Una vez
cumplimentada la ficha con los datos requeridos, formarán parte de esta base de datos.
Para que el Departamento de Compras del Grupo EiTB pueda realizar las peticiones de
compra, las empresas deben darse de alta dentro de esta base de datos. Asimismo, para
que una empresa sea homologada, deberá realizar al menos un suministro/obra/servicio
de manera satisfactoria.
El Grupo EiTB realiza evaluaciones continuas de los suministros/obras/servicios realizados
por los proveedores a lo largo del año. Estas evaluaciones permiten tener un mejor
percibido de la calidad del suministro/obra/servicio dado por el proveedor. En el caso de
que el percibido sea negativo, el Departamento de Compras se pondrá en contacto con la
empresa para notificárselo y que ésta proceda a su subsanación.
La no mejora de las mismas podría suponer la deshomologación del proveedor.

OFERTAS
Todas






las ofertas enviadas al Grupo EiTB deberán incluir los siguientes aspectos:
Presupuesto desglosado por artículos sin IVA ni portes (en caso de que existan)
Plazo de entrega o inicio del servicio/obra
Vigencia de la oferta
Condiciones de pago (en caso de no ajustarse a la norma general de 60 días)
Condiciones de flete (en caso de no ajustarse a la norma general de ser portes
pagados por el proveedor) e indicar cuál es el importe de los mismos.

ENTREGAS
Las entregas se realizarán en el plazo y lugar indicado en el pedido/contrato, adjuntado el
correspondiente albarán con la siguiente información:







Número de albarán
Nombre de la empresa suministradora, teléfono, e-mail y persona de contacto
Número de pedido de compra
Lista y descripción del material
Fecha de salida de mercancía de los almacenes del proveedor
Cantidad solicitada, enviada y pendiente (en su caso)
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El albarán ha de estar visible para la persona del almacén que lo recibe, sin necesidad de
abrir el paquete en el que viene el material. La mercancía siempre deberá ir dirigida a la
atención del Departamento de Almacén.
En caso de retraso en la entrega, se enviará un correo notificando el nuevo plazo de
entrega y el motivo a compras@eitb.eus.
Direcciones de entrega habituales:
EiTB, ETB Bilbao, Radio Euskadi y EiTBnet
Capuchinos de Basurtu, nº 2
48013 Bilbao (Bizkaia)
Euskadi Irratia y ETB Miramón
Miramon Pasealekua, 172
20014 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
Radio Vitoria
Domingo Martinez de Aragon, 5-7
01006 Vitoria / Gasteiz (Araba)
En los casos de Bilbao y Miramón, las entregas deben realizarse en el almacén.

FACTURACIÓN

Dirección de envío:
Todas las facturas deben ir dirigidas al Departamento de Pagos y enviadas bien a
ordainketak@eitb.eus o bien a la siguiente dirección postal:
Euskal Irrati Telebista (EiTB)
A/A Pagos
Capuchinos de Basurtu, nº 2
48013 Bilbao (Bizkaia)
Información de las facturas:
Los datos que deberán aparecer en toda factura son los siguientes:
 Número de factura
 Nombre y NIF de la empresa
 Número de pedido y, en su caso, referencia del contrato de Servicios jurídicos
 Lista y descripción del material, indicando su importe neto (sin IVA), tipo de IVA a
aplicar, y el importe IVA incluido


Sociedad del Grupo EiTB a la que se
Ente Público Euskal Irrati Telebista
Euskal Telebista, S.A.
Radio Vitoria, S.A.

le factura:
NIF: Q0191001G
NIF: A48139232
NIF: A01026699

Eusko Irratia, S.A.

NIF: A48139224

EiTBnet, S.A.

NIF: A95267936

2/2

