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 2.463/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de 
fecha 21 de diciembre de 2007, por el que se 
aprueba los trabajos de redacción del proyecto de 
reforma y habilitación del Palacio Goikoa para 
oficinas municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de reforma y habilitación del Palacio Goikoa para ofici-
nas municipales.

b) División por lotes y número: No divisible.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 

Redacción Proyecto Básico: 3 meses.
Redacción Proyecto Ejecución: 4 meses.
Dirección Técnica: Hasta finalizado el plazo de garan-

tía de las obras.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Redacción Proyecto: 300.000 €, Visado Colegial 
e IVA incluido.

Dirección Técnica: 300.000 €, IVA incluido.
Cada licitador seleccionado contará con una dotación 

de 6.000 €, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 6.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: 20003, Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943481031.
e) Telefax: 943481092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008 de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el artículo 2.º del 
pliego de condiciones económico-administrativas .

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 25 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
artículo 10.º del pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: 20003, Donostia-San 

Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20003, Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 5 de marzo de 2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.donostia.org

Donostia-San Sebastián, 8 de enero de 2008.–El Jefe 
de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 2.465/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de 
fecha 21 de diciembre de 2007, por el que se 
aprueba la ejecución de las obras de construcción 
del Viaducto del Vial de Borde de Río en Riberas 
de Loiola y de la 2.ª fase de la variante GI-131.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 178/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
descritas en el «Proyecto de construcción del Vial de 
Borde de Río en Riberas de Loiola y Proyecto de Con-
trucción de la 2.ª fase del enlace de Amara de la variante 
de la carretera GI-131 desde Donostia-San Sebastián a 
Martutene.

b) División por lotes y número: No divisible.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses conta-

dos a partir del 1 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.272.933,10 €, Control de Calidad, Seguridad 
y Salud e IVA incluido.

5. Garantía provisional. 225.458 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Askar.
b) Domicilio: P.º de Vizcaya, n.º. 17, bajo.
c) Localidad y código postal: 20010 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943 44 62 62.
e) Telefax: 943 47 19 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo B, subgrupo 2, categoría f, grupo B, subgrupo 4, 
categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el artículo 10.º del 
pliego de condiciones económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 15 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
artículo 12 del pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: 20.003-Donostia-San 

Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20003 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 27 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.donostia.org.

Donostia-San Sebastián, 3 de enero de 2008.–El Jefe 
de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 2.474/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid de fecha 27 de diciembre de 2007, 
sobre la contratación del expediente 131/2007/
23286-DGA, para la explotación, mantenimiento, 
tratamiento del agua, iluminación, control e in-
formación de las instalaciones hidráulicas orna-
mentales, ecosistemas acuáticos urbanos y arro-
yos naturales urbanos de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 131/07/23289-DGA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Explotación, manteni-

miento, tratamiento del agua, iluminación, control e in-
formación de las instalaciones hidráulicas ornamentales, 
ecosistemas acuáticos urbanos y arroyos naturales urba-
nos de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 28 de julio de 2007 y 9 
de agosto de 2007.

BOE 6 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 13.327.533,58 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: IMESAPI, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.327.533,58 euros.

Madrid, 15 de enero de 2008.–Consejera Técnica del 
Servicio de Contratación, Rosa Serrano Barquinero. 

 2.486/08. Resolución de la Presidencia del Patro-
nato Municipal de Escuelas Infantiles de Mósto-
les (Madrid), por la que se anuncia el procedi-
miento abierto por concurso público para el 
servicio de limpieza de dicho Patronato.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal de Escuelas In-
fantiles de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de 
Limpieza.

b) Lugar de ejecución: Oficinas Centrales y Escue-
las Infantiles El Soto, Joan Miró, Caleidoscopio y Parque 
Coimbra.

c) Plazo de ejecución: 2 años, a partir de la firma del 
contrato.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 494.800 € (cuatrocientos 
noventa y cuatro mil ochocientos euros), incluido IVA, 
para los dos años.

5. Garantía provisional. 9.896 € (nueve mil ocho-
cientos noventa y seis euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronato Municipal de Escuelas Infan-
tiles.

b) Domicilio: C/ Libertad, 34.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid), 

28937.
d) Teléfono: 91 646 03 53.
e) Telefax: 91 646 02 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 25 de febrero de 2008, de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría B y grupo U, 
subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: El 25 de febrero 
de 2008, a la 14:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La do-
cumentación a presentar se ajustará a lo especificado en 
la cláusula 12.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficinas del Patronato.
2. Domicilio: C/ Libertad, 34.
3. Localidad y código postal: Móstoles (Madrid), 

28937.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Órgano de Contratación del Patronato 
Municipal de Escuelas Infantiles.

b) Domicilio: Plza. de España, 1.
c) Localidad: Móstoles (Madrid).
d) Fecha: 28/2/2008.
e) Hora: 11:00 horas, en el Salón de Plenos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Móstoles (Madrid), 3 de enero de 2008.–Mirina Cor-
tés Ortega, Presidenta. 

 2.489/08. Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid por la que se hace pública la adjudicación 
de la conservación y mantenimiento de parques, 
jardines y arbolado viario de la zona centro de la 
ciudad de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Va-
lladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Ejecutiva del Área Desarrollo Sostenible, Tecnolo-
gías Avanzadas y Coordinación Territorial.

c) Número de expediente: V.014/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento de parques, jardines y arbolado viario de la zona 
centro de la ciudad de Valladolid.

b) Fecha de publicación: Remisión al Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas de fecha 7 de septiembre 
de 2007.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 2 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 2.140.318,88 

euros.
e) Plazo de adjudicación.

Valladolid, 19 de diciembre de 2007.–El Alcalde, P.D. El 
Concejal Delegado del Área de Desarrollo Sostenible, Tec-
nologías Avanzadas y Coordinación Territorial (Decreto n.º 
6866, de 28 de junio de 2007), Jesús Enríquez Tauler. 

 2.490/08. Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid por la que se hace pública la Adjudicación 
del suministro de lámparas y equipos de encendi-
do para el alumbrado público de la ciudad de 
Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Va-
lladolid.

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

c) Número de expediente: 34/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de lámparas y 

equipos de encendido para el alumbrado público de la 
ciudad de Valladolid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 376.599,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de enero de 2008.
b) Contratista: Hispanofil, S. A. Calle Cobalto, 32, 

nave 1, polígono San Cristóbal, 47012 Valladolid. CIF 
A-48116404.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.297,46 euros.

Valladolid, 4 de enero de 2008.–El Alcalde, P. D., el 
Concejal Delegado del Área de Hacienda y Función 
Pública, Alfredo Blanco Montero. 

 2.491/08. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa sobre adjudicación de la asistencia para 
la redacción del proyecto del desdoblamiento de 
variante en Hernani.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras Viarias-Dirección General de 
Gestión y Planificación-Servicio de Contratación y Ges-
tión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 4-V-53/2006-AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la redac-

ción del proyecto de construcción del desdoblamiento de 
la variante sur de Hernani en la GI-131.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 156, de 30 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 775.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Euroestudios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 613.350,00.

Donostia-San Sebastián, 15 de enero de 2008.–La 
Secretaria Técnica, Elixabete Martínez. 

 3.297/08. Anuncio del Ayuntamiento de Tobarra 
(Albacete) para la licitación de la obra de Urbani-
zación del Polígono Industrial de Tobarra.

En el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 
día 15 de enero de 2008, aparece publicado el anuncio de 
licitación de la obra de Urbanización del Polígono Indus-
trial de Tobarra por importe base licitación de 7.162.051,89 
euros, habiendo sido enviado para su publicación a la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas el día 10 de enero de 2008.

El plazo de presentación de proposiciones es de cin-
cuenta y dos días a contar de la fecha del envío del anun-
cio a la citada oficina, finalizando el plazo el día 3 de 
marzo de 2008, a las 14 horas.

Los interesados podrán solicitar en el Ayuntamiento 
el Pliego de Condiciones Económico Administrativas y 
el Proyecto.

La Constitución de la Mesa de Contratación para la 
apertura de las proposiciones y selección de la oferta 
tendrá lugar en sesión pública el día 11 de marzo a las 10 
horas en el Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tobarra, 16 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente. 

Manuel Valcárcel Iniesta. 

 3.347/08. Resolución Ayuntamiento Móstoles que 
anuncia el concurso público para el Servicio de 
explotación del Punto Limpio del Municipio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio explotación del 
Punto Limpio.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.000.

5. Garantía provisional. Especificada en pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R Subgrupo 5 Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales 
contados a partir del día siguiente de la publicación del 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.


