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 24.347/08. 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 y en su caso Dirección Técnica de las 
obras de construcción de la nueva hípica de Lore-
Toki.

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: 69/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ordenación de la nueva 
hípica de Lore-Toki, así como la redacción de los proyec-
tos de ejecución de derribos, urbanización, construcción 
de nuevos edificios e instalaciones y habilitación o reforma 
de los edificios existentes.

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): Ordenación de la nueva hípica: 6 semanas.
Redacción de proyecto: 6 meses.
Dirección técnica de las obras que en su caso se con-

trate: Mientras duren las obras y hasta la finalización de 
las obligaciones correspondientes a la citada Dirección, 
incluido el plazo de garantía de aquéllas.

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). 340.000 €, Visado Colegial e IVA incluido.

El importe máximo de la Dirección Técnica completa: 
220.000 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.800 €.
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 94 331 69 43.
e) Telefax: 34 94 322 39 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

artículo 9.º del pliego de cláusulas económicas.
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, 20018.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

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.

10. Otras informaciones. Los que deseen conocer 
las instalaciones actuales de la Yeguada de Lore-Toki 
para preparar sus ofertas deberán comunicarlo así a la 
Unidad de Apoyo de la Dirección de Urbanismo (teléfo-

nos 34 943 481 503 y 34 943 481 353) en el plazo de 
dos semanas a partir de la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial de Gipuzkoa».

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 la Sección de Contratación y Compras, Mariano Huici 
Astiz,. 

 24.348/08. 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 
concesión de explotación del estacionamiento 
subterráneo de plaza Cervantes.

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: 66/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
demolición y nueva construcción del estacionamiento 
para vehículos automóviles en el subsuelo de plaza 
Cervantes, las obras de urbanización de la superficie y la 
subsiguiente explotación del servicio público de estacio-
namiento mixto, de residentes y de rotación.

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): 50 años, a partir de 1 de octubre de 2008.

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). - Canon mínimo anual por cada plaza de aparca-
miento residentes construida: 7,84 €.

Canon mínimo de licitación por la explotación de las 
plaza de aparcamiento de rotación: 10.100.000 €.

Canon mínimo anual complementario sobre los 
«tickets» está fijado en 0,004806 € por «ticket» y 4,39 € 
sobre el importe de los abonos.

5. Garantía provisional. 202.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: 20003 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 34 943 48 10 31.
e) Telefax: 34 943 48 10 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 14 horas del día 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 1, categoría f. Grupo C, subgrupo 2, 
categoría f. Grupo C, subgrupo 6, categoría e. Grupo K, 
subgrupo 2, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el artículo 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 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
artículo 12.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): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20003 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 4 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». 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. 

 24.349/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por 
el que se aprueba la ejecución de las obras de 
construcción del Centro Cívico de Intxaurrondo 
Fase I y II (Edificio y Plza Pública).

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: 60/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras des-
critas en el «Proyecto de construcción del Centro Cívico de 
Intxaurrondo Fase I y II (Edificación y Plaza Pública).

b) División por lotes y número: No divisible.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 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). 17.787.835,70 €, Control de Calidad, Seguridad 
y Salud e IVA incluido.

5. Garantía provisional. 355.756 €.
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 día 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Grupo C, subgrupo 6, categoría e.
Grupo J, subgrupo 2, categoría e.
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.


