
ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 7 de mayo de 2009 ha acordado
contratar mediante concurso abierto la concesión de servicio público para el “Uso y
Gestión del Centro Rural Polivalente de Elgeta” en la modalidad de Centro de dia y
Vivienda tutelada.  asi mismo ha acordado aprobar el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas y Pliego de Condiciones Técnicas que ha de regir el contrato. 

Anuncio de licitación:
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Elgeta.
2.Objeto del contrato:

a) Servicio público: “Uso y gestión del Centro Rural Polivalente de Elgeta”
b) División por lotes:  No
c)  Duración del contrato: 2 años. 

3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso

4.Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 
 Centro de Día:  Módulo fijo de 25.000 euros/año, y módulo  variable de:

-Tarifa asistencial: 41,72 €/plaza/día.
-Tarifa transporte: 13,53 euros/plaza/día. 

En el año 2009 se abonará la parte proporcional del módulo fijo,  correspondiente a los
meses en que esté en funcionamiento el servicio. 

 Apartamenos tutelados: Un módulo fijo de 3000 €/año si existe una plaza
ocupada como mínimo. En caso de que no haya plaza ocupada, 600 €/año.
Además un módulo variable de:
- Tarifa: 20 €/plaza/día. 

5.Garantías.
a)  Definitiva: 4% del Presupuesto de licitación.

6. Plazo y lugar de presentación de las proposiciones.
a) Plazo de presentación:26 días naturales a contar desde el siguiente a aquél en que

tenga lugar la publicación el presente anuncio en el B.O. de Gipuzkoa. Las proposiciones
se presentarán en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Elgeta entre las 8,30 y las 13
horas de lunes a viernes.

b) Documentación: La detallada en el Pliego de Condiciones. Página Web:
Elgeta.org
7.Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elgeta
b) Fecha: Cuarto dia hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación

de proposiciones a las 12 del mediodia, salvo en los casos establecidos en el Pliego de
Claúsulas Administrativas Particulares. 

Elgeta 8 de mayo de 2009
EL ALCALDE,
Oxel Erostarbe       




