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 63.280/05. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de Zarautz por el que se convoca licitación  para 
la asistencia técnica y consultoría relativa a la 
gestión del proyecto del Centro de Artes Escéni-
cas de Zarautz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zarautz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General/Departamento de Cultura.
c) Número de expediente: 05/120/025.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica y con-
sultoría de seguimiento y control para garantizar la opti-
mización de coste, plazo y calidad en el proyecto del fu-
turo Centro de Artes Escénicas de Zarautz.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar del ejecución: Zarautz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 54 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 785.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 15.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zarautz, Oficina de 
Atención al Ciudadano.

b) Domicilio: Zigordia Kalea, 13.
c) Localidad y código postal: Zarautz, 20800.
d) Teléfono: 94 300 51 00.
e) Telefax: 94 300 52 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
2. Domicilio: Zigordia Kalea, 13.
3. Localidad y código  postal: Zarautz, 20800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de cláusulas 
administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Mínimo 5 y 
máximo 20.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
b) Domicilio: Zigordia Kalea, 13.
c) Localidad: Zarautz.
d) Fecha: Indicada en el escrito de invitación.
e) Hora: Indicada en el escrito de invitación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de noviem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.zarautz.org.

Zarautz, 30 de noviembre de 2005.–La Alcaldesa de 
Zarautz, Maite Etxaniz Balentziaga. 

 63.347/05. Anuncio del Ayuntamiento de Durango 
por el que se convoca licitación de las obras de 
construcción de piscinas climatizadas en Durango.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Durango.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2005/069.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
piscinas climatizadas municipales en Durango.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Durango.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.854.651,39 euros.

5. Garantía provisional. 157.093,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Durango.
b) Domicilio: Barrenkalea, 17, 1.
c) Localidad y código postal: Durango, 48200.
d) Teléfono: 946030000.
e) Telefax: 946201622.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 diciembre 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 2, 4, 5 y 7, categoría d); 
Grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría c). 

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

a) Fecha límite de presentación: 30 diciembre 2005.
b) Documentación a presentar: Las determinadas en 

el Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Durango.
2. Domicilio: Barrenkalea, 17, 1.
3. Localidad y código postal: Durango, 48200.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Durango.
b) Domicilio: Barrenkalea, 17, 1.
c) Localidad: Durango, 48200.
d) Fecha: 5 enero 2006.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 8 noviembre 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.durango-
udala.net.

Durango, 25 de noviembre de 2005.–El Alcalde, Juan 
José Ziarrusta Campo. 

 63.541/05. Resolución de la excelentísima Dipu-
tación Provincial de León por la que se anuncia 
procedimiento negociado con publicidad comuni-
taria para la contratación del suministro de dosis 
seminales congeladas de ganado bovino de alto 
valor genético (raza Frisona y Brown swiss), pre-
supuesto año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísima Diputación Provincial 
de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dosis semi-
nales de ganado bovino de alto valor genético (raza Friso-
na y Brown swiss).

c) División por lotes y número:

Lote 1: Sección raza Frisona.
Lote 2: Sección Brown swiss.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y prescripciones técnicas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y prescripciones técnicas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad comu-

nitaria.
c) Forma: Negociado con publicidad comunitaria.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos mil quinientos seis euros (300.506,00 
euros), IVA incluido, dividido en los lotes siguientes, co-
rrespondiendo:

Lote 1: Sección raza Frisona, 290.506,00 euros.
Lote 2: Sección Brown swiss, 10.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Provisional: 2% del presu-
puesto de licitación, lo que supone un importe de 6.010,12 
euros, si se licita a la totalidad el suministro.

Si licita sólo a alguno/s de los lote/s,corresponden los 
siguientes importes a cada uno.

Lote 1: Sección raza Frisona, 5.810,00 euros.
Lote 2: Sección Brown swiss, 200,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provincial de 
León, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: 987-292151/52.
e) Telefax: 987232756.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 enero de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusu-

las administrativas particulares y prescripciones técnicas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísima Diputación Provincial de 
León. Sección de Contratación.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provincial de 
León.

b) Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Negociado con publicidad comunitaria.
e) Hora: Negociado con publicidad comunitaria.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 diciembre 
de 2005.

León, 30 de noviembre de 2005.–El Presidente, Fran-
cisco Javier García-Prieto Gómez. 


