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d) Fecha: 27 de mayo de 2005.
e) Hora: 9,30.

10. Otras informaciones. Coste de los pliegos técni-
cos y administrativos: 12,65 euros.

Más información en www.munimadrid.es
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de abril de 2005.

Madrid, 4 de abril de 2005.–La Jefe del Servicio de 
Contratación de Medio Ambiente y Servicios a la Ciu-
dad, Milagros Mármol Martín. 

 13.623/05. Resolución de la Diputación de Guada-
lajara por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato para suministro de Gasóleo C.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Guadalajara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: Sum. 5/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo C.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 23, de 27 de enero 
de 2005.

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). Indice Ministerio Industria 
y Energía, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2.005.
b) Contratista: REPSOL Comercial de Productos 

Petrolíferos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja 3 % sobre índice.

Guadalajara, 1 de abril de 2005.–Diputado Delegado 
de Economía y Hacienda, Luis Miguel Fuentes Calleja. 

 13.655/05. Anuncio del Ayuntamiento de Avilés 
por el que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado para contratar el servicio de 
limpieza de las dependencias de la Fundación 
Municipal de Cultura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura, 
Ayuntamiento de Avilés.

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

c) Número de expediente: 4.977/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los trabajos de limpieza 

de las dependencias de la Casa Municipal de Cultura, 
Teatro Palacio Valdés, Centro Cultural de Los Canapés, 
Biblioteca de La Luz, Centro Cultural de La Carriona, 
Centro Cultural de Valliniello, Centro Socio Cultural de 
Villalegre, Centro Socio Cultural de Miranda y Sala de 
Publicaciones Periódicas del  Parque de Ferrera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 9, de 11 de enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 414.296 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2005.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.296 euros, confor-

me al siguiente desglose: 390.033,07 euros para el total 
del servicio, y 10,52 euros/hora extraordinaria.

Avilés, 31 de marzo de 2005.–El Alcalde del Ayunta-
miento de Avilés, Santiago Rodríguez Vega. 

 13.656/05. Anuncio del Ayuntamiento de Avilés 
por el que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado para contratar el servicio de 
limpieza de los edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 4.571/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los trabajos de limpieza 

de edificios municipales, la sustitución de limpiadoras de 
este Ayuntamiento, en caso de vacante, ausencia o enfer-
medad y la reposición de productos de limpieza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 285, de 26 de noviembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Para el contrato principal, 
700.000 euros, para las sustituciones y servicios extraor-
dinarios, 18.000 euros, y para reposición de productos de 
limpieza, 7.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de febrero de 2005.
b) Contratista: «Instituto Minusválido Astur, Socie-

dad Anónima Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por el contrato princi-

poal, 670.944 euros, para las sustituciones y servicios 
extraordinarios, 17.400 euros, y para reposición de pro-
ductos de limpieza, 6.264 euros.

Avilés, 31 de marzo de 2005.–El Alcalde del Ayunta-
miento de Avilés,  Santiago Rodríguez Vega. 

 13.658/05. Anuncio del Ayuntamiento de Avilés 
por el que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado para contratar la redacción 
del proyecto, construcción, conservación y explo-
tación de un aparcamiento subterráneo en Las 
Meanas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2.442/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: La redacción del proyec-

to de construcción, la ejecución de las obras definidas en 

el mismo y la explotación de un aparcamiento de vehícu-
los automóviles en la zona de Las Meanas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 234, de fecha 28 de septiembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 8.769.592 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2005.
b) Contratista: «Obras Generales del Norte, Socie-

dad Anónima», y Grupo Empresarial «Sadisa, Sociedad 
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon 105/euros/año/

plaza. Tarifas de abono 69,60 euros/mes/plaza; de rota-
ción 0,99 euros/hora/plaza.

Avilés, 31 de marzo de 2005.–El Alcalde del Ayunta-
miento de Avilés, Santiago Rodríguez Vega. 

 13.659/05. Anuncio del Ayuntamiento de Avilés 
por el que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado para contratar la imparti-
ción de distintas actividades acuáticas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal, 
Ayuntamiento de Avilés.

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

c) Número de expediente: 1.324/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La impartición de las ac-

tividades acuáticas organizadas por la Fundación Depor-
tiva Municipal en las piscinas municipales, labores de 
vigilancia y primeros auxilios y sustitución del personal 
de piscinas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 275, de fecha 15 de noviembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 756.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2005.
b) Contratista: «Sidecu, Deporte, Ocio y Recrea-

ción, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 756.000 euros, confor-

me al siguiente desglose: 17,48 euros/hora para las acti-
vidades especiales; 17,38 euros/hora para las actividades 
de enseñanza; 18,38 euros/hora para socorrismo, y 16,48 
euros/hora para sustituciones.

Avilés, 31 de marzo de 2005.–El Alcalde del Ayun-
tamiento de Avilés, Santiago Rodríguez Vega. 

 14.656/05. Resolución del Ayuntamiento de San-
tander por la que se anuncia el concurso público 
de asistencia técnica para la realización del ante-
proyecto del Parque de Las Llamas y proyecto de 
la primera fase del mismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.


