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CONDICIONES ESPECIALES LINGÜÍSTICAS DE EJECUCIÓN 

38.2.4.- Condiciones lingüísticas de ejecución 

1.-  Este  contrato  se  halla  sujeto  al  régimen  de  doble  oficialidad  lingüística  establecido  por  el  Estatuto  de

Autonomía  del  País  Vasco en su artículo  6  y  regulado  por  la  Ley  10/1982,  de  24  de noviembre,  básica  de

normalización del uso del euskera, y por el Plan de normalización del uso del euskera en el ámbito de actuación

del Ayuntamiento de Errenteria y de sus organismos autónomos que se encuentre en vigor. 

2.- Salvo que en el cuadro de características se indique otra cosa, la empresa adjudicataria facilitará en ambas

lenguas oficiales los estudios, informes, proyectos u otros trabajos que constituyen el objeto del contrato, incluidos

los interfaces textuales y sonoros de los diferentes softwares. 

3.- Todos los diseños y actividades deben llevarse a cabo con un planteamiento bilingüe, en euskera y castellano,

salvo en  casos  concretos  en  que se considere  conveniente  un  uso prioritario  del  euskera  en función  de las

características de la acción que se plantee y del segmento de ciudadanía al que se dirija.

4.- Se garantizará el uso del euskera en los rótulos, publicaciones señalizaciones, avisos y comunicaciones y, en

general, en la interlocución.

5.- En aquellos contratos cuya ejecución conlleve relacionarse con terceros o con la ciudadanía en general, la

lengua utilizada en la comunicación, tanto oral como escrita, entre la empresa encargada de la ejecución y las

personas  destinatarias  con las  que  haya  de  relacionarse  en ejecución  del  contrato  será  aquella  que  elija  la

persona  usuaria  o  tercera  persona,  en  cada  caso.  Cuando  no  conste  expresamente  opción  alguna,  las

notificaciones y comunicaciones de todo tipo que la empresa encargada de la adjudicación dirija a personas físicas

o jurídicas se realizarán en las dos lenguas oficiales, sin perjuicio de que en cualquier momento el ciudadano o la

ciudadana pueda ejercer su derecho a la opción de lengua y pueda demandar el uso de una sola de las lenguas

oficiales.
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