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5. Garantía provisional. 6.298,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Duque n.º 1.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Gua-

daira-41500.
d) Teléfono: 954.979.218 y 954-979.253.
e) Telefax: 954-979-153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas. 
Cláusula n.º 11 apartado 11.6.A-3).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: La posterior en el 
tiempo de las siguientes dos fechas: a) la indicada en el 
DOUE o b) 15 días naturales a partir del día siguiente al 
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. Si el último día del plazo finaliza en sábado o 
inhábil, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. 
Horario 8:30 h. a 13:30 h.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas. Cláusula 11.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza del Duque n.º 1.
3. Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira- 

41500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Duque n.º 1.
c) Localidad: Alcalá de Guadaira.
d) Fecha: 3 días naturales a contar desde el siguiente 

al último día del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del ofertante.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de enero
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ciudadalcala.com.

Alcalá de Guadaira, 22 de enero de 2007.–Alcalde-
Presidente, Antonio Gutiérrez Limones. 

 5.868/07. Resolución del Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaira sobre el concurso para la prestación 
del servicio de control de acceso a los edificios e 
instalaciones municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadai-
ra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: C-2006/066.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
control de acceso a diversos edificios municipales.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaira.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, prorrogable por dos años más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

 6.997/07. Anuncio de la Entidad Pública Empre-
sarial de Vivienda-Donostiako Etxegintza, sobre 
contrato de servicio de consultoría y asistencia 
técnica para la redacción de Proyecto Básico y 
otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial de Vi-
vienda-Donostiako Etxegintza.

c) Número de expediente: 02/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio de 
consultoría y asistencia técnica para la redacción de Pro-
yecto Básico, el documento de planeamiento urbanístico 
que dé cobertura legal a aquél, así como el Proyecto de 
Ejecución y vigilancia, supervisión, control y dirección 
de las obras de construcción de uno o varios edificios de 
apartamentos para jóvenes y otras actuaciones comple-
mentarias en la parcela denominada «Villa Araoz» (par-
cela g.000.1 del PERI del A.Y.U. «AY.18» MUNTO), 
con cuantos documentos se precisen a tal efecto y que se 
pormenorizan en el art. 2 del Pliego de Cláusulas. Asi-
mismo, el contrato se podrá hacer extensivo a la Direc-
ción Facultativa de las obras si la Entidad así lo acuerda.

c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián, 
Munto, Aiete.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos meses contados a partir de la fecha de publica-
ción del último anuncio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 364.000,00 €, comprendidos todos los gastos y 
tributos de toda clase con el siguiente desglose:

Proyecto Básico y Documento de Planeamiento (com-
prendida la urbanización complementaria y alegaciones 
que se produzcan con ocasión de la tramitación del docu-
mento de planeamiento). 145.600,00 €.

Proyecto de Ejecución (urbanización complementaria 
incluida) y proyecto de actividad de los grajes. 
109.200,00 €.

Dirección facultativa. 109.200,00 €.

5. Garantía provisional. 7.280,00 € (2 por 100 del 
importe del tipo de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial de Vivien-
da-Donostiako Etxegintza.

b) Domicilio: Paseo Duque de Mandas, n.° 12 bajo.
c) Localidad y código postal: 20012, Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943 481 194; 943 481 765 y 943 781 766.
e) Telefax: 943 327 920.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos meses siguientes a la publicación de este 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Las exigidas en el artículo 12 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de esta contrata-
ción (Arquitecto Superior).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las exigidas en el artículo 12 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de esta 
contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Dos meses siguien-
tes a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
artículo 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial de Vivien-
da-Donostiako Etxegintza.

2. Domicilio: Paseo Duque de Mandas, n.° 12 bajo.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Ijentea, 3 bajo.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Primer miércoles siguiente a la finaliza-

ción del plazo para la presentación de proposiciones, ex-
cepto si éste coincide con festivo, en cuyo caso se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de enero
de 2007.

Donostia-San Sebastián, 31 de enero de 2007.–Direc-
tor-Gerente, Ignacio Maiza Aduriz. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 393.884 euros, IVA incluido (dos años inicia-
les).

5. Garantía provisional. 7.877,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
b) Domicilio: Plaza del Duque n.º 1.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Guadai

ra 41500.
d) Teléfono: 954-979-218 y 954-979-253.
e) Telefax: 954-979-143.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Subgrupo 6, categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: La posterior en el 
tiempo de las siguiente dos fechas: a) la indicada en el 
anuncio de publicación en el DOUE o b) 15 días natura-
les siguientes a partir de la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. Si el último día de plazo fina-
liza en sábado o inhábil se trasladará al primer día hábil 
siguiente. Horario 8:30 h. a 13:30 h.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de cláusulas administrativas. Cláusula 12.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
2. Domicilio: Plaza del Duque n.º 1.
3. Localidad y código postal: Alcalá de Guadai-

ra 41500.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
b) Domicilio: Plaza del Duque n.º 1.
c) Localidad: Alcalá de Guadaira.
d) Fecha: Tercer día natural a contar desde el si-

guiente al último día del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del ofertante.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de enero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ciudadalcala.com.

Alcalá de Guadaira, 22 de enero de 2007.–Alcalde- 
Presidente, Antonio Gutiérrez Limones. 


