
ANUNCIO DE LICITACIÓN 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Arrieta, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 

abril de 2009, ha aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares del 

contrato de las obras de “Acondicionamiento del edificio Uriena como Centro Social, 

Guardería y Locales juveniles”, de acuerdo con los criterios siguientes : 

 

1. Entidad adjudicadora 

a) Organismo: Ayuntamiento de Arrieta 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 

 

2. Objeto del contrato 

a) Descripción: “Acondicionamiento del edificio Uriena como Centro Social, Guardería 

y Locales juveniles”. 

b) Lugar de ejecución: Arrieta. 

d) Plazo de ejecución: 9 meses. 

 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: ordinaria 

b) Procedimiento: abierto 

 

4. Presupuesto base de licitación: 791.617,01 . 

 

5. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Kopiprest 

b) Domicilio: Aita Elorriaga 29,  

c) Localidad y código postal: Mungia, 48100. 

d) Teléfono: 946 744502 

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de 

entrega de plicas : veintiséis (26) días naturales a partir del siguiente al de la publicación 

del anuncio. 

 

6. Requisitos específicos del contratista 

a) Clasificación: categoría E, grupo C, subgrupo 2 y categoría E, grupo C y subgrupo 4. 

b) Otros requisitos: se exigirá acreditar solvencia económica y solvencia profesional 

conforme se recoge en el Pliego. 

 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar del siguiente a la publicación 

del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: la exigida en el Pliego 

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Arrieta. 

 

8. Apertura de las ofertas 

a) Entidad: Ayuntamiento de Arrieta 

b) Fecha: al siguiente día hábil a aquel en que termine el plazo de presentación de 

proposiciones. 

 

9. Gastos de anuncios 

A cargo del adjudicatario. 

 

Arrieta, 30 de abril 2009.- La Alcaldesa, Edurne Torrealdai Erezuma. 

 



 

 

ESKAINTE IRAGARKIA 

 

 Arrietako Udalbatza Osoak, 2009ko apirilaren 23an egindako ohiko bilkuran, 

“Uriene deituriko etxean gizarte zentru bat, haurtzaindegia eta gazteentzako lokalak 

egiteko barriztatze obrak” obrari buruzko Baldintza Administratiboen orriak onartu ditu, 

ondoren adierazitako irizpideen arabera: 

 

1. Esleitzeko Erakundea 

a) Erakundea: Arrietako Udala. 

b) Espedientea izapidatzen duen arloa: Idazkaritza Orokorra. 

 

2. Kontratuaren gaia 

a) Gaiaren deskribapena: “Uriene deituriko etxean gizarte zentru bat, haurtzaindegia eta 

gazteentzako lokalak egiteko barriztatze obrak”. 

b) Egiterapen lekua: Arrieta. 

c) Obrak egiteko epea: bederatzi hilabete 

 

3. Izapidaketa, jardunbidea eta adjudikazio era. 

a) Izapidaketa: arrunta 

b) Jardunbidea: irekia 

 

4. Lizitazioaren oinarri-aurrekontua: 791.617,01 . 

 

5. Dokumentazioa eta informazioa 

a) Erakundea: Kopiprest. 

b) Helbidea: Aita Elorriaga 29, 

c) Herria eta posta kodea: Mungia 48100, 

d) Telefonoa: 94 6744502 

e) Dokumentuak eta informazioa lortzeko azken data: Plikak aurkezteko azken egunera 

arte : 26 egun iragarkia argitaratzen den biharamunetik hasita.  

 

6. Kontratistaren baldintza bereziak 

a) Sailkapena: E categoría, C taldea, 2 azpitaldea ea E categoría, C taldea, 4 azpitaldea.  

b) Beste baldintza batzuk: Ekonomi gaudimena eta lanbidezko gaudimena egiaztatzea 

eskatuko da, Pleguan jasotzen den arabera. 

 

7. Parte hartzeko eskaintzen edo eskabideen aurkezpena: 

a) Aurkezteko azken data: Iragarpen hau argitaratu ondoko egunetik hasita 26 egun. 

b) Aurkezteko dokumentazioa: baldintza orrian eskatzen dena. 

c) Aurkezteko lekua: Arrietako Udala 

 

8. Eskaintzen irekitzea 

a) Erakundea: Arrietako Udala 

b) Data: Proposamenak aurkezteko azken egunetik hasita hurrengo laneguna 

 

9. Iragarkien gastuak: 

Esleipendunaren kontura. 

 

Arrietan, 2009ko apirilaren 30ean.- Edurne Torrealdai Erezuma. 

 


