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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios Públicos.
b) Descripción del objeto: Gestión Integral del Ho-

gar de la Tercera Edad y Centro de Estancias Diurnas de 
Melilla: Servicios de Atención directa a usuarios, Servi-
cio de Día y Transporte, Servicios Generales Comple-
mentarios y Limpieza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 160, de fecha 3 de ju-
lio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.775.442,92 euros Impues-
to sobre la Producción, los Servicios y la Importación 
(IPSI) excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.591.329,00 euros, 

Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importa-
ción (IPSI) excluido.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-
neral, Pilar Rodríguez Rodríguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 69.914/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de 
Almería por la que se anuncia licitación 2/2009 
para la contratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del SPEE de 
Almería.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Dirección Provincial.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 80.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 3% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del SPEE de Al-
mería.

b) Domicilio: Avda. Cabo de Gata, 120.
c) Localidad y código postal: Almería, 04007.
d) Teléfono: 950 62 11 81.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 6.2.1.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día natural contado a partir del día de la 
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del SPEE de Almería 
y en los previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Avda. Cabo de Gata,120.
3. Localidad y código postal: Almería, 04007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del SPEE de Almería.
b) Domicilio: Avda. Cabo de Gata, 120.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Se comunicará a todos los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores.

11. Gastos de anuncios: A cargo 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.

Almería, 19 de noviembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, José Carlos Lara Jiménez. 

 69.915/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de 
Almería por la que se anuncia la licitación 2/2009 
para la contratación del servicio de vigilancia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del SPEE de 
Almería.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
la Dirección Provincial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 33.300 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 3% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del SPEE de Al-
mería.

b) Domicilio: Avda. Cabo de Gata, 120.
c) Localidad y código postal: Almería, 04007.
d) Teléfono: 950 62 11 81.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 6.2.1.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día natural contado a partir del día de la 
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del SPEE de Almería.
2. Domicilio: Avda. Cabo de Gata,120.
3. Localidad y código postal: Almería, 04007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del SPEE de Almería.
b) Domicilio: Avda. Cabo de Gata, 120.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Se comunicará a todos los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores.

11. Gastos de anuncios: A cargo 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.

Almería, 19 de noviembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, José Carlos Lara Jiménez. 

 69.916/08. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Grana-
da por el que se publica la adjudicación definitiva 
del procedimiento abierto para la contratación de 
los servicios de limpieza, desratización, desinfección 
y desinsectación y mantenimiento de bacteriostáti-
cos y contenedores higiénicos de los inmuebles de-
pendientes de la misma durante 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 127/18/VC1/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 

desratización, desinfección y desinsectación y manteni-
miento de bacteriostáticos y contenedores higiénicos de 
los inmuebles dependientes de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Granada 
durante los años 2009 y 2010.

c) Lote: No se han establecido lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: “Boletín Oficial del Estado” 
número 207, de 27 de agosto de 2008.

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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 509.708,69 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Castor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 458.245,68 euros (IVA 

excluido).

Granada, 26 de noviembre de 2008.–La Directora 
Provincial, Ana Riaza Jorge. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 69.946/08. Resolución de la Dirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 
es102008. Experiencia piloto para la implanta-
ción de trece programas de compostaje domés-
tico en vivienda unifamiliares en los munici-
pios de Arona (Tenerife), Villanueva de la 
Serena (Badajoz), Corcubión (A Coruña), Le-
brija (Sevilla), Santa Cruz de Bezana (Can-
tabria), Alcalá de Henares (Madrid), Ciudad 
Real, Miguelturra (Ciudad Real), Arcas del 
Villar (Cuenca), Olías del Rey (Toledo), Nam-
broca (Toledo) y las Mancomunidades de Ser-
vicios Sociales E.A.C. (Badajoz) y Trasierra-
Tierras de Granadilla (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Cambio Cli-

mático.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: es102008.


