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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 4 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
art.º 9.º del Pliego de Cláusulas Administrativas y Pres-
cripciones Técnicas.

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: 20003-Donostia-San 

Sebastián.

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: 24 de diciembre 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». 14 de octubre 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, 15 de octubre de 2008.–El 
Jefe de Contratación y Compras.–Fdo.: Mariano Huici 
Astiz,. 

 62.783/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de  
17 de octubre de 2008, por el que se aprueba el 
contrato de suministro de un vehículo autobomba 
con destino al servicios de Extinción de Incen-
dios.

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: 144/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo pesado 4X4 de 3000 litros de capacidad con destino 
al Servicio de Extinción de Incendios.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: no divisible.
d) Lugar de entrega: Parque de Bomberos de Do-

nostia-San Sebastián, sito en la C/ Easo, 43.
e) Plazo de entrega: 8 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). 280.000 €, equipamiento especial, matriculación 
e IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.241,38 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

Sebastián.
d) Teléfono: 943481031.
e) Telefax: 943481092.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta las 14 horas del día 5 de diciembre de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el apartado E) del cuadro anexo al Plie-
go de Cláusulas Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 11 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado E) del cuadro anexo al Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas particulares.

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: 20003 Donostia-San 

Sebastián.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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: 31 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. por cuenta del adjudicatario 
con un límite máximo de 2.500 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21-10-2008.

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, 22 de octubre de 2008.–El 
Jefe de Contratación y Compras, Fdo.: Mariano Huici 
Astiz. 

 62.798/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, de  
10 de octubre de 2008, por el que se aprueba el 
contrato de servicios para la redacción de los do-
cumentos de ordenación pormenorizada, progra-
ma de actuación urbanizadora, y anteproyectos 
de urbanización del conjunto de Antondegi y su 
entorno.

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: 140/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los docu-
mentos de ordenación pormenorizada, programa de ac-
tuación urbanizadora, proyecto de urbanización y ante-
proyectos de urbanización del conjunto de Antondegi y 
su entorno.

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): 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.300.000 €, visado colegial e IVA incluido.

5. Garantía provisional. 39.000 €.
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: 20003-Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943481000.
e) Telefax: 943481092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 27 de noviembre 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 Cláusula 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 4 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
artículo 9.º del Pliego de Cláusulas Administrativas y 
Prescripciones Técnicas.

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: 20003-Donostia-San 

Sebastián.

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 Sebas-
tián.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20003-Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 24 de diciembre 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». 14 de octubre 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, 15 de octubre de 2008.–El 
Jefe de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 63.267/08. Resolución de Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se publican las adju-
dicaciones efectuadas en los últimos 48 días.

1. Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a)  Tipo de contrato: 1) 2) Obras; 3) Suministros; 4) 
Servicios.

b)  Descripción del objeto: 1) Construcción de 
pasos elevados; 2) Operación Asfalto 2008; 3) Libros 
para las bibliotecas municipales; 4) Organización de 
festejos taurinos de las fiestas patronales San Mi-
guel.

d)  Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 2) 03/07/08; 3) 24/06/08.

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

a)  Tramitación: 1) a 3) Ordinario; 4) Urgente.
b)  Procedimiento: 1) Procedimiento Negociado; 2) 

3) Abierto; 4) Procedimiento Negociado.
c)  Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1) 197.456,00 €; 2) 
748.166,70 €; 3) 219.000,00 €; 4) 204.000,00 €.


