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y Salud e IVA incluido. Proyecto cofinanciado por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-«Plan 
Avanza».

5. Garantía provisional. 400.225,40 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delta.
b) Domicilio: Parque Empresarial Zuatzu-edificio 

Bidasoa, bajos 2-3.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián.
d) Teléfono: 34 943 316 943.
e) Telefax: 34 943 223 971.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 14 horas del día 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 2, categoría f. Grupo C, subgrupo 9, 
categoría e. Grupo K, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el artículo 13 del 
pliego de condiciones económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 5 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
artículo 13.º del pliego de condiciones económico-
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 
Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
dos variantes:

Variante obligatoria de ejecución de los muros de 
contención de los sótanos de ambos edificios mediante 
muro pantalla.

Variante opcional que modifique únicamente el pro-
cedimiento de cimentación de los edificios.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20003 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones. Se realizará una reunión 
informativa el día 14 de mayo de 2008 a las 13 horas en 
la Sala de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián.

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

las Comunidades Europeas». 15 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.donostia.org.

Donostia-San Sebastián, 17 de abril de 2008.–El Jefe 
de la Sección de Contratación y Compras, Mariano Huici 
Astiz. 

 24.345/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de 
fecha 11 de abril de 2008, por el que se aprueba la 
Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa y 
Supervisión de la ejecución de las Obras del Cen-
tro de Referencia para la Sociedad de la informa-
ción-Donostia Digital Polo de Innovación Audio-
visual.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 65/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la Asis-
tencia Técnica a la dirección facultativa y supervisión de 
la ejecución de las obras del «Centro de Referencia para 
la Sociedad de la Información-Donostia Digital Polo de 
Innovación Audiovisual.

b) División por lotes y número: No divisible.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Tendrá una duración equivalente al de las obras y 
hasta su recepción, liquidación y entrega de la documen-
tación final, y ha sido estimado en 26 meses.

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). 450.000 €, IVA incluido. Proyecto cofinanciado 
por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo-Plan 
Avanza.

5. Garantía provisional. 9.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20003.
d) Teléfono: 34 943 48 10 31.
e) Telefax: 34 94 348 10 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el art.º 12.º del 
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas 
del día 5 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
art.º 12.º del Pliego de Condiciones Económico-Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20003 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.donostia.org

Donostia-San Sebastián, 17 de abril de 2008.–El Jefe 
de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 24.346/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de 
fecha 11 de abril de 2008, por el que se aprueba la 
redacción de los proyectos de urbanización y 
sistemas generales de los ámbitos de Auditz-Akular 
y Landarro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 68/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos de urbanización y sistemas generales de los ámbitos 
de Auditz-Akular y Landarro.

b) División por lotes y número: No divisible.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 6 meses.

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). 1.140.000 €, visado colegial e IVA incluido.

5. Garantía provisional. 22.800 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delta.
b) Domicilio: Parque empresarial Zuatzu-edificio 

Bidasoa, bajos 2-3.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20018.
d) Teléfono: 34 943 316 943.
e) Telefax: 34 943 223 971.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el artículo 9.º del 
pliego de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 6 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
artículo 9.º del pliego de cláusulas económicas y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 
Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: Donostia-San sebas-

tián, 20003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20.003, Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 10.

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

las Comunidades Europeas». 16 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.donostia.org.

Donostia-San Sebastián,, 17 de abril de 2008.–El Jefe 
de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 


