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 de Santurtzi.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: 02/09
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Redacción de Proyecto de ejecución de
la construcción del campo de fútbol de San Juan de Rompeolas.
b) Lotes: No
c) Fecha límite de entrega: 30 días naturales a contar desde el siguiente a la
notificación de la adjudicación definitiva.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 99.876 €, I.V.A. incluido.
5.Garantías.
a) Provisional: 1.722 €.
b) Definitiva: El 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto municipal de deportes de Santurtzi, servicio de
administración.
(Perfil
de
Contratante):
www.imdsanturtzi.es/cas/pagcontra.htm

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Domicilio: Paseo Reina Victoria s/n
Localidad y código postal: Santurtzi 48980
Teléfono: 94-4836625
Telefax: 94-4837903
E-mail: info@imd-santurtzi.es
Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera: Ver Pliego.
c) Solvencia técnica y profesional: Haber realizado al menos 2 obras similares
que como mínimo incluyan solución de importantes desniveles del terreno
previas a la actuación concreta, campo de fútbol de hierba artificial,

vestuarios colectivos, agua caliente sanitaria y otros espacios auxiliares. Se
incluirá en el sobre A documentación gráfica de estas obras.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del noveno día natural,
contado a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Perfil
del contratante. Si este día fuera sábado o festivo, se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Administración IMD de Santurtzi.
1ª Entidad: Instituto municipal de deportes de Santurtzi.
2ª Domicilio: Paseo Reina Victoria s/n.
3ª Localidad y código postal: Santurtzi 48980.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de reuniones del Instituto municipal de deportes de Santurtzi.
b) Domicilio: Paseo Reina Victoria s/n
c) Localidad: Santurtzi.
d) Fecha:
Sobres "A": Al día siguiente hábil al de finalización del plazo de presentación
de ofertas a las 12 horas, salvo que dicho día fuera sábado, en cuyo caso la
apertura se pospondrá al siguiente día hábil.
Sobres "B”: En acto público, el cuarto día siguiente hábil al de la apertura de
los sobres "A" a las 13 horas, salvo que dicho día fuera sábado, en cuyo caso
la apertura se pospondrá al siguiente día hábil.
Sobres “C”: En acto público, el cuarto día siguiente hábil al de la apertura de
los sobres "B" a las 12 horas, salvo que dicho día fuera sábado, en cuyo caso
la apertura se pospondrá al siguiente día hábil.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas:
No.
11. Página web donde figura la información relativa a la convocatoria:
www.imd-santurtzi.es/cas/pagcontra.htm

Santurtzi, 30 de septiembre de 2009

