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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Servicios a la Ciudad.

c) Número de expediente: 131/04/27206-P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reparación y 
mantenimiento de vehículos y maquinaria de la Direc-
ción General Patrimonio Verde.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años, prorrogable por dos año más, de año 
en año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 303.660,39.

5. Garantía provisional. 6.073,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación de Me-
dio Ambiente y Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, n.º 12, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 520 52 50.
e) Telefax: 91 520 01 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Q-1-C.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 
2005.

b) Documentación a presentar: Indicada en la cláu-
sula n.º 19 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación de Medio 
Ambiente y Servicios a la Ciudad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, n.º 12, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, n.º 12.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2005.
e) Hora: 9,30.

10. Otras informaciones. En Departamento de Con-
tratación de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2004.

Madrid, 15 de diciembre de 2004.–La adjunta al De-
partamento de Contratación de Medio Ambiente y Servi-
cios a la Ciudad, Ainhoa Abaigar Santos.–57.280. 

 Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián, de fecha 3 de diciembre de 2004, por el que 
se aprueba el concurso de proyectos con interven-
ción de jurado para la rehabilitación y amplia-
ción del Museo de San Telmo.

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: 139/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de proyectos 
con intervención de jurado mediante la selección de un 
máximo de cinco equipos que habrán de intervenir en la 
redacción del Estudio Previo del Museo de San Telmo, 
así como de la correspondiente a la redacción del Proyec-
to Básico y de Ejecución por el equipo ganador.

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

(meses): La presentación de los estudios previos por los 
equipos seleccionados se realizará como máximo dentro 
de las seis semanas siguientes al establecido como inicio 
de los trabajos.

La presentación del proyecto básico por el ganador 
del concurso se realizará como máximo dentro de los 
cuatro meses siguientes al establecido como inicio de los 
trabajos.

Plazo de redacción: El adjudicatario entregará el pro-
yecto de ejecución en un plazo no superior a cuatro me-
ses contados desde la notificación de la aprobación del 
Proyecto Básico.

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). El presupuesto de ejecución por contrata, IVA 
incluido orientativo de la actuación final no deberá supe-
rar la cifra de 13.793.415,09 €.

Dotación económica: Para la elaboración de los Estu-
dios Previos cada equipo seleccionado contará con una 
dotación de 9.000 €, gastos de participación, redacción 
de los Estudios Previos o Ideas, IVA incluido. Los hono-
rarios máximos en cada etapa, IVA y visado incluido se-
rán los siguientes:

Proyecto Básico: 268.913,64 €.
Proyecto de Ejecución: 201.685,23 €.
Dirección Completa de las obras (Técnico Superior y 

Técnico Medio): 403.370,47 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

Sebastián.
d) Teléfono: 943481031.
e) Telefax: 943481092.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 31 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
art.º 8 del Pliego de Condiciones Técnicas y Económico-
Administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Iigentea, 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): Se admite la 
presentación de una variante que modifique la definición de 
los espacios correspondientes a la ampliación del Museo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: —.
b) Domicilio: —.
c) Localidad: —.
d) Fecha: —.
e) Hora: —.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de diciem-
bre de 2004.

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

Donostia-San Sebastián, 13 de diciembre de 2004.–El Jefe 
de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz.–57.385. 

 Anuncio del Instituto Municipal de Servicios Perso-
nales (IMSP) del Ayuntamiento de Badalona so-
bre prestación del servicio de limpieza en diversas 
dependencias del IMSP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Servicios Per-
sonales del Ayuntamiento de Badalona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

limpieza en diversas dependencias del Instituto Municipal 
de Servicios Personales del Ayuntamiento de Badalona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 14 de junio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 739.008,00 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Arima, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 725.671,44 euros IVA 

incluido.

Badalona, 13 de diciembre de 2004.–La Secretaria del 
Consejo de Administración.Virginia A. Loro Carrasco.
57.408. 

 Anuncio del Instituto Municipal de Servicios Perso-
nales del Ayuntamiento de Badalona sobre servi-
cio de cocina de los centros residenciales Pere 
Cané, Vicenç Bosch y Físicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Servicios Per-
sonales del Ayuntamiento de Badalona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Cocina en los 

centros residenciales Pere Cané, Vicenç Bosch y Físicos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 14 de junio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 562.184,73 euros, IVA in-
cluido.


