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MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 61.480/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Grana-
da, por la que se convoca el procedimiento abier-
to n.º 1/2009 para la contratación del servicio de 
limpieza del edificio de la Dirección Provincial en 
Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal 

en Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección Provincial de Gestión Económica y Servicios.

c) Número de expediente: Gr-1/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.

c) Lugar de ejecución: Granada, Edificio de la Di-

rección Provincial.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2009 (12 meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 119.250,00, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.385,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial Servicio Público 

de Empleo Estatal de Granada.

b) Domicilio: Calle Mirlo, número 4.

c) Localidad y código postal: Granada 18014.

d) Teléfono: 958 242519.

e) Telefax: 958 242506.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Apartado 6.2.1 del pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre 

de 2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particu-

lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Dirección Provincial del Servi-

cio Público de Empleo Estatal y demás medios previstos 

en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Calle Mirlo, n.º 4.

3. Localidad y código postal: Granada 18014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Calle Mirlo, n.º 4.

c) Localidad: Granada.

d) Fecha: 2 de diciembre de 2008.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.inem.es

Granada, 20 de octubre de 2008.–El Director Provin-

cial, Jerónimo Arjona Luque. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 61.564/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación de «Servicio de traslado de mobiliario 
y enseres dentro de las dependencias del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio en Paseo de la 
Castellana, 160 y 162 y c/ Capitán Haya, 41 de Ma-
drid». Expediente J08.068.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria,Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecreta-
ría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: J08.068.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado de 
mobiliario y enseres dentro de las dependencias del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio en Paseo de la 
Castellana, 160 y 162 y c/ Capitán Haya, 41 de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid. Paseo de la Castella-

na, 160 y 162 y c/ Capitán Haya, 41.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año, a partir del uno de marzo de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto máximo de licitación 142.000,00 
euros. IVA 22.720,00 euros. Importe total 164.720,00 
euros (Valor estimado sin IVA 284.000,00 euros).

5. Garantía provisional. 4.260,00 euros (tres por 
ciento del presupuesto máximo de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de 
Industria,Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana,162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 31 55 (cuestiones administrati-

vas) 91 349 50 77 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Los pliegos estan publicados en el perfil de contratante 
del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio hasta el fin 
de ofertas. La solicitud por escrito de documentación e in-
formación tiene como fecha límite el 14 de noviembre de 
2008 (art. 142 Ley de Contratos del Sector Público).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea la solvencia 
económica y financiera se acreditará con la declaración 
de la cifra de negocios en los tres últimos ejercicios y la 
solvencia técnica o profesional con relación de los prin-
cipales trabajos, de similares características a los que se 
quiere contratar, realizados en los tres últimos años que 
incluya importe, fecha y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 
2008, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Industria,Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la 
apertura pública de las ofertas económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria,Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160-162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

10. Otras informaciones: Posibilidad de prórroga 
(ver apartado 25 cuadro resumen Pliego Cláusulas Admi-
nitrativas Particulares).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos: www.mityc.es/perfildecontratante.

14. Sistema de notificación telemática aplicable: jun
tacontratacion@mityc.es.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–La Vicepresidenta 
Primera de la Junta de Contratación. María José Gómez 
Gómez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 61.517/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la tramitación de expedientes relativos a los 
usos privativos del agua en la cuenca hidrográfi-
ca del Júcar (fase I).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 08.803-262/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Tramitación de expedien-

tes relativos a los usos privativos del agua en la cuenca 
hidrográfica del Júcar (fase I).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 2 de abril de 2008 y DOCE de fecha 28 de mar-
zo de 2008.

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). 2.492.877,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.001.997,16 euros.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación (Resolu-
ción 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 


