¿QUE SERVICIOS OFRECEMOS?

¿QUE SERVICIOS OFRECEMOS?

- Servicios Internos

•

servicio de vehículos sin conductor.

Aprovisionamiento de bienes y servicios para el

Servicio de Servicios
Generales

funcionamiento de los departamentos.
•

•

Gestión de almacén.

agua,

•

Gestión de residuos en Palacio y Miramón.

mobiliario, telefonía, ordenadores e impresoras,

•

Reprografía.

•

Impresión

Suministros

generales:

energía,

vestuario, productos de limpieza, señalización,

Te ayudamos a mejorar

vehículos, instalaciones de seguridad…
•

Servicio oficial de vehículos con conductor y

de

de

seguridad,

audiovisuales,

•

y

Archivo

administrativo:

Recepción,

clasificación, custodia, préstamo y consulta y

mobiliario

transferencia

impresoras y equipos multifunción

al

documentación
Otros Servicios:

Archivo

General

administrativa

de

de

la
los

Departamentos.

•

Comunicaciones telefónicas.

•

Servicio postal, mensajería urgente y estafeta.

•

Servicio de limpieza.

•

Vigilancia de centros y consultoría de seguridad.

•

Organización

y

equipamiento

•

Servicio de atención a la Planta de Honor.

- Servicios Externos

de

•

Contratación de bienes y servicios de interés
común para los ayuntamientos y entidades del

oficinas.

ámbito local y foral a través de la Centras de

Estudios de distribución.
•

impresos

publicaciones: cartelería, folletos y libros.
Servicios de mantenimiento: Instalaciones de
voz y datos, sistemas de telefonía, instalaciones

Servicios Generales es el proveedor para los
Departamentos de la Diputación de los
suministros y servicios básicos que éstos
requieren para su normal funcionamiento.
Aunque nuestra misión está inicial y
principalmente
orientada
hacia
los
departamentos de la Diputación, nuestra
especialización nos ha permitido extender esta
función a los ayuntamientos y entidades del
ámbito local y foral de nuestro territorio por
medio de la Central de Contratación.

papelería,

Contratación.
Soporte de ruedas de prensa, actos y reuniones
en el Palacio.

•

Gestión de salas de Palacio y Miramón.

•

Gestión de viajes (contratación de hoteles,
transporte, vehículos de alquiler, etc.).

•

Asesoramiento en materia de contratación.

¿CÓMO SOLICITAR UN SERVICIO?
Ponte en contacto con nosotros a través de
cualquiera de los medios que se especifican a
continuación y haznos llegar tu solicitud.

¿DÓNDE ESTAMOS?

Dirección:

ENLACES DE INTERÉS
- Central de Contratación Foral
- Perfil del Contratante de la Diputación

Palacio Foral 2ª planta
Plaza de Gipuzkoa s/n
20004 Donostia/ San Sebastián
e-mail: mmendieta@gipuzkoa.eus
Teléfono: 943112380

- Servicio de Publicaciones

