
 
 
 
 
 
 
ANUNCIO 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 126 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público, se publica el concurso de referencia 
 
1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Instituto municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santurtzi. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración. 
c) Número de expediente: Obr 02/08. 

 
2. Objeto del contrato. 

a) Objeto: Construcción de edificio complementario al 2º campo de fútbol del Centro 
deportivo de Kabiezes Lotes: No 

b) Lugar de ejecución: Termino municipal de Santurtzti. 
c) Plazo de ejecución: 6 meses. 

 
3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

 
4. Presupuesto base de licitación. 

-Sin IVA: 1.034.180,57 Euros 
-IVA: 165.468,89 Euros 
-Total: 1.199.649,46 Euros 

 
5. Garantías:  

a) Provisional: 31.025 Euros 
b) Definitiva: El 5% del precio de adjudicación. 

 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Instituto municipal de deportes de Santurtzi, servicio de administración. El 
Proyecto técnico se facilitará en soporte CD en la Administración del IMD de Santurtzi, 
Polideportivo El Puerto 1º planta, 48.980 Santurtzi, en horario de lunes a viernes de 
8.30 a 14.30 horas. El Pliego administrativo se colgará en el Perfil del contratante del 
IMD (  http://www.imd-santurtzi.es/cas/pagcontra.htm) y se facilitará vía electrónica a 
las empresas que así lo soliciten en la siguiente dirección de correo electrónico 
info@imd-santurtzi.es 

b) Teléfono: 94 483 66 25 
c) Telefax: 94 483 79 03 
d) Fecha límite de obtención documentos e información: Durante el plazo de presentación 

de proposiciones. 
 
7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación:  
       Grupo C: Subgrupo 1 categoría a 
                        Subgrupo 2 categoría d 
                        Subgrupo 4 categoría c 
       Grupo J: Subgrupo 2 categoría c 
b) Solvencia económica y financiera: Ver Pliego 



c) Solvencia técnica y profesional: Ver Pliego. 
 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación. 
a) Fecha límite de presentación :Atendiendo a la circunstancia del gran número de días 

festivos que concurren en el mes de Diciembre , se establece como plazo máximo de 
presentación las 14 horas del día 12 de enero de 2009. 

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de condiciones. 
c) Lugar de presentación: Polideportivo El Puerto, 1º planta, Administración, Paseo Reina 

Victoria s/n, 48.980 Santurtzi, en horario de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses. 
e) Admisión de variantes: No 

 
9. Apertura de las ofertas 

a) Lugar: Instituto municipal de Santurtzi. Paseo Reina Victoria s/n, 48.980 Santurtzi. 
b) Fecha:  

-Sobres A: Al día siguiente hábil al de finalización del plazo de presentación de ofertas, 
salvo que dicho día fuera sábado, en cuyo caso la apertura se pospondrá al siguiente día 
hábil. 
-Sobres B y C: En acto público, el cuarto día siguiente hábil al de la apertura de los 
sobres A, salvo que dicho día fuera sábado, en cuyo caso la apertura se pospondrá al 
siguiente día hábil. 
 

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario. 
 
11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No. 
 
12. Página web donde figura la información relativa a la convocatoria: http://www.imd-
santurtzi.es/cas/pagcontra.htm 
 
 

En Santurtzi a 27 de noviembre de 2008 
 

EL PRESIDENTE DEL IMD DE SANTURTZI 
Manuel Angel Seoane Ares 

 


