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CENTRO KURSAAL 
KURSAAL ELKARGUNEA, S. A. 

Acuerdo del Consejo de Administración de la 
sociedad «Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, 
Sociedad Anónima», de fecha 16 de julio de 1996 
por el que se hace pública la licitación de la ejecución 
de estructuras metálicas y cubiertas del Auditorio 
y Palacio de Congresos del Kursaal de San Sebas
tián, con el resumen del pliego de condiciones a 
los efectos de los artículos 2 y 79 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

1. Entidad adjudicataria: 
a) Organismo: Sociedad «Centro Kursaal-«Kur

saal Elkargunea, Sociedad Anónima», calle Igentea, 
número 1,20003 Donostia-San Sebastián. 

b) Dependencia de tramitación: Obras y pro
yectos. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto del contrato: Ejecu· 

ción de las obras del lote tres, denominado «Es· 
tructura metálica y cubiertas del Auditorio y Palacio 
de Congresos Kursaal de San Sebastiáw). 

b) División por lotes y número: 22. 
c) Lugar de ejecución: Solar K del paseo de 

la Zurriola, sin número, de Donostia-San Sebastián 
(GuipÚzcoa). 

d) Plazo de ejecución: Ocho meses y medio. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria, con publicación pre
via del anuncio indicativo. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 683.102.999 
pesetas (excluido IVA). 

5. Fianza provisional: 15.000.000 de pesetas, 
admitidos en cualesquiera de las modalidades pre
vistas en la legislación vigente. 

6. Obtención de la documentación: 

a) Solicitudes: Deberán tener entrada hasta el 
décimo día natural anterior al vencimiento de¡ plazo 
de presentación de proposíciones, en las siguientes 
direcciones: Askar, paseo de Vizcaya, 17 bajo, 
200 I O Donostia-San Sebastián, teléfono 
(943) 45 47 26. 

b) Información: «Sociedad Centro Kursaal, 
Sociedad Anónima», Departamento de Obras y Pro· 
yectos (Julián Seguésl, calle Larramendi, 16,20006 
Donostia-San Sebastián, teléfonQ (943) 58 00 80, 
fax (943) 58 00 82, desde las nueve hasta las trece 
horas. 

7. Requisitos específicos de los contratistas: 

a) Clasificación en el Registro Oficial de Con
tratistas: Deberá acreditarse reglamentariamente la 
siguiente clasificación: Grupo C, subgrupo 3, cate
goría F, sin peIjuicio de lo establecido en las regla
mentaciones vigentes para aquellos contratistas de 
la Comunidad Económica Europea en cuyos países 
no exista Registro de Contratistas. 

8. Presentación de ofertas y solicitudes de par
ticipación: 
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a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla
zo que después finalice de las dos siguientes: 

Hasta el dia 27 de agosto de 1996. 
Durante veintiséis días naturales. contados desde 

el siguiente a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del EstadQ». 

b) "Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

cl Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Negociado de Obras y Proyectos del Ayunta
miento de Donostia-San Sebastián, de nueve a trece 
horas, podrán presentarse las ofertas, redactadas en 
españolo euskera. calle Larramendi, 16, bajo, 20006 
Donostia-San Sebastián. 

d) Vinculación de las ofertas: Tres meses a con-
tar desde la apertura de la oferta. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Mesa de Contratación de la socie

dad «Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, Sociedad 
Anónima». 

b) Fecha y hora: Según se indica en el pliego 
de condiciones. 

10. Otras informaciones: No hay. 
I 1. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envio de este, anuncio al «Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas»: 22 de julio 
de 1996. 

Donostia-San Sebastián, 19 de julio de 1996.-EI 
Presidente del Consejo de Administración de la 
sociedad «Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, 
Sociedad Anónima., Odón E10rza Gonzá
lez.-51.732. 


