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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización hasta la liquidación de las 
obras por los servicios municipales. Plazos parciales de 
ejecución conforme a lo dispuesto en el pliego de Condi-
ciones técnicas:

Informe sobre el estudio de la documentación y condi-
cionantes de las obras (4 semanas).

Informe sobre el plan de obra (2 semanas).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 480.000 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 14.400 €.
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: hasta las 13 horas del día 1 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los indicados en el apartado F) del cuadro anexo al Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el apartado F) del 
cuadro anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 7 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado F) del cuadro anexo al Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas.

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 admite.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: 20.003 Donodita-San sebastián.
d) Fecha: 27 de agosto de 2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, con un límite máximo de gastos de 1.500 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de junio 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, 17 de junio de 2008.–El Téc-
nico de Administración General, José Martín Lertxundi 
Galarraga. 

 46.633/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por 
el que se acuerda la contratación del servicio de 
asistencia y desarrollo del programa de educa-
ción ambiental «Artikutza Natura».

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: 108/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia y 
desarrollo del programa de educación ambiental «Ar-
tikutza Natura».

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): Tres años, prorrogable anualmente y de forma ex-
presa por otros tres años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo de licitación es de 
74.813,94 euros/anuales, IVA incluido.

Las actividades referidas a la enseñanza están exentas 
de IVA, por lo que el desglose se corresponde con:

60.032,71 euros/año (exento de IVA): para las activi-
dades de «Escuela de la Naturaleza».

14.781,26 euros/año, IVA incluido: para «Visitas 
guiadas», «Gestión del albergue» y resto de actividades.

5. Garantía provisional: 2.247,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20003.
d) Teléfono: 943 48 10 00.
e) Telefax: 943 48 10 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14-08-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el apartado F) del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21-08-08.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

apartado F) del pliego de cláusulas administrativas.
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: Donostia-San Sebas-

tián 20003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 10-09-2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del/la adjudica-
ti@, con un tope máximo de 1.500,00 ¿.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 09-07-2008.

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, 9 de julio de 2008.–El Técni-
co de Administración General, José Martín Lertxundi 
Galarraga. 

 46.635/08. Anuncio del Ayuntamiento de Baiona 
por el que se convoca concurso para la licitación 
pública de la contratación del servicio de limpieza 
de las dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las instalaciones municipales: Colegios públicos, instala-
ciones deportivas y Centro de Salud, entre otros.

c) Lugar de ejecución: Baiona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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): 211.839,80 euros/año IVA de 33.894,37 euros.

5. Garantía provisional: 6.355,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Baiona.
b) Domicilio: Lorenzo de la Carrera, 17.
c) Localidad y código postal: 36300 Baiona.
d) Teléfono: 986 38 50 50.
e) Telefax: 986 35 74 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Baiona.
2. Domicilio: Lorenzo de la Carrera, 17.
3. Localidad y código postal: 36300 Baiona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Baiona.
b) Domicilio: Lorenzo de la Carrera, 17.
c) Localidad: 36300 Baiona.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

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

las Comunidades Europeas»: 15/07/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Baiona, 16 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Jesús Vázquez Almuiña. 

 47.559/08. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia el pro-
cedimiento para la contratación conjunta de la 
redacción del proyecto y ejecución de las obras de 
adecuación ornamental de las rotondas del viario 
de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.


