
13384 Martes 13 noviembre 2007 BOE núm. 272

 68.938/07. Anuncio de corrección a la resolución 
de Puertos del Estado por la que se anuncia con-
curso mediante procedimiento abierto para la 
contratación de asistencia técnica para la prepa-
ración e impartición de la «Segunda edición del 
programa de desarrollo directivo del sector por-
tuario».

En el anuncio publicado en el BOE número 264, de 
fecha 3 de noviembre de 2007, se omitió por error el 
punto 7 «Requisitos específicos del contratista», de tal 
forma que debe aparecer: «7. Requisitos específicos del 
contratista. b) Solvencia Económica y financiera y 
solvencia técnica y profesional: Acreditación de las con-
diciones exigidas a los licitadores en la cláusula VIII del 
Pliego de Prescripciones Técnicas así como de la regla 
13 de las Normas y Condiciones Generales para la Con-
tratación de Puertos del Estado y de las Autoridades 
Portuarias».

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–Presidente de Puer-
tos del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 68.939/07. Anuncio de corrección a la Resolución 
de Puertos del Estado por la que se anuncia con-
curso, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación de servicios para la edición de la 
revista «Puertos» y sus anuarios.

En el anuncio publicado en el «BOE» número 264, de 
fecha 3 de noviembre, en el punto 7 «Requisitos especí-
ficos del Contratista. b) Solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional», debe poner:
«Acreditación del cumplimiento de los requisitos exigi-
dos a los licitadores en el Capítulo II del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, así como de la Regla 13 de las 
Normas y Condiciones Generales para la Contratación de 
Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias».

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–Presidente de Puer-
tos del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 67.367/07. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Huesca 
sobre contratos de limpieza y seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Huesca.
c) Números de expediente: 2/07 y 3/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
la DP; Servicio de Seguridad en DP.

c) Lugar de ejecución: Pj. Agustín de Carrera, 2 Bjs.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009.

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

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

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

Contrato Limpieza 70.000 euros (año 2008: 35.000 
euros, y año 2009: 35.000 euros).

Contrato de seguridad 70.000 euros (año 2008: 35.000 
euros, y año 2009: 35.000 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Pj. Agustín de Carrera, 2 Bjs.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.
d) Teléfono: 974 23 99 80.
e) Telefax: 974 22 48 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas correspondientes.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les siguientes a la publicación del anuncio en el «BOE».

b) Documentación a presentar: Las establecidas en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas correspon-
dientes.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Publi-
co de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Pj. Agustín de Carrera, 2 Bjs.
3. Localidad y código postal: Huesca, 22004.
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Publi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Pj. Agustín de Carrera, 2 Bjs.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones. Si 
éste fuera sábado, se efectuará el siguiente día hábil.

e) Hora: 12:30.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios, por mitad.

Huesca, 30 de octubre de 2007.–El Director Provin-
cial del SPEE, Esteban Sánchez Asensio. 

 67.374/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Cádiz 
por la que se convoca concurso plurianual 3/2008 
para la contratación del servicio de movimiento de 
archivos, materiales y enseres en la Dirección Pro-
vincial para los ejercicios 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

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). 112.000.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tacion.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Personal y Patrimonio.
b) Domicilio: Granja San Ildefonso, s/n., 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11007.
d) Teléfono: 956241351.
e) Telefax: 956241352.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 días naturales siguientes a la fecha de públi-
cación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
siguientes a la fecha de públicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
SPEE, de Cádiz.

2. Domicilio: Granja San Ildefonso, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del SPEE, de Cádiz.
b) Domicilio: Granja San Ildefonso, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Séptimo día laborable posterior al último 

de presentación de proposiciones, salvo si es sábado que 
se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 31 de octubre de 2007.–El Director Provincial, 
José Antonio Terrío Fernández-Muñiz. 

 67.375/07. Resolución de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Cádiz por la 
que se convoca concurso plurianual 2/2008 para la 
contratación del servicio de vigilancia en la Direc-
ción Provincial para los ejercicios 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

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). 134.000.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Personal y Patrimonio.
b) Domicilio: Granja San Ildefonso s/n., 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11007.
d) Teléfono: 956241351.
e) Telefax: 956241352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales siguientes a la fecha de públi-
cación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
siguientes a la fecha de públicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.


