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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Experiencia piloto para la 

implantación de trece programas de compostaje domésti-
co en vivienda unifamiliares en los municipios de Arona 
(Tenerife), Villanueva de la Serena (Badajoz), Corcu-
bión (A Coruña), Lebrija (Sevilla), Santa Cruz de Bezana 
(Cantabria), Alcalá de Henares (Madrid), Ciudad Real, 
Miguelturra (Ciudad Real), Arcas del Villar (Cuenca), 
Olías del Rey (Toledo), Nambroca (Toledo) y las Man-
comunidades de Servicios Sociales E.A.C. (Badajoz) y 
Trasierra-Tierras de Granadilla (Cáceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 104, de 30 de abril 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). 404.244,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Amigos de la Tierra-Tot 

Compost, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 343.607,04 €.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 70.048/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se adjudica la con-
tratación del suministro del equipamiento de co-
cina con destino al nuevo hospital de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 08/132.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del equipa-

miento de cocina con destino al nuevo hospital de Ceuta.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 226, de 18 de septiem-
bre 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). 360.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 319.265,50.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–La Directora del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Sara C. Pupato 
Ferrari. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 69.927/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación 
de cinco contratos de servicios para la ejecución 
de operaciones de conservación de la señaliza-
ción horizontal en tramos de carreteras adscritos 
a diversos Servicios Territoriales de Carreteras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: Los que se indican en el 
anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de operaciones 
de conservación de la señalización horizontal en tramos 
de carreteras adscritos a diversos Servicios Territoriales 
de Carreteras, que se especifican en el anexo.

Nomenclatura de clasificación estadística de produc-
tos por actividades (CPA): código 71.12.19.

Nomenclatura de vocabulario común de contratos 
(CPV) de la Comisión Europea: código 50.23.22.00.

c) Lugar de ejecución: Los que se indican en el 
anexo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 36 meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta los criterios que figuran en la cláusula 
undécima del pliego de cláusulas administrativas que son 
los siguientes:

1. Oferta económica: 50 puntos.
2. Oferta técnica: 50 puntos, que se desglosan de la 

forma siguiente:

2.1 Metodología de trabajo: 46 puntos.
2.2 Mejoras adicionales a la ejecución del contrato: 

4 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Los que se indican en el anexo.

5. Garantía provisional. Las que se indican en el 
anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 567 57 75 y 93 495 81 93.
e) Telefax: 93 495 81 98.
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 (grupos, subgrupos y categoría): 
Las que se especifican en el anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que se especifican en el 
anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 15 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o términos de ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida de Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de enero de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Sólo serán admitidas las 
proposiciones que vayan acompañadas del correspon-
diente certificado de entrada de un registro oficial de la 
Administración pública en el que se haga constar la hora 
y la fecha de entrada en el registro, que en ningún caso 
podrá ser posterior a las 13 horas de la fecha límite de 
presentación de proposiciones.

Las proposiciones también se podrán enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso será ne-
cesario justificar la fecha de imposición del envío a la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax o telegrama antes de 
las 13 horas del mismo día. También se podrá anunciar 
por correo electrónico a la dirección: contractacio.ptop@
gencat.cat.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio irán a cargo de los adjudicatarios de 
los contratos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contractiopublica.ge
ncat.cat.

h t tp: / /www10.gencat .cat /ptop/AppJava/cat /
departament/licadj/index.jsp.

Barcelona, 24 de noviembre de 2008.–P.D. del Conse-
ller del Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques (Orden de 4 de agosto de 1998 «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-
cios, María José Martí González.

Anexo

Expediente: 2009000100.
Objeto del contrato: Ejecución de operaciones de 

conservación de la señalización horizontal en tramos de 
carreteras adscritos al Servicio Territorial de Carreteras 
de Girona.

Lugar de ejecución: provincia de Girona.
Presupuesto base de licitación: 2.064.045,52 euros, 

IVA del 16% no incluido.
Valor estimado del contrato: 4.128.091,04 euros, IVA 

del 16% no incluido.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base 

de licitación, IVA excluido (41.280,91 euros).
Clasificación: grupo O, subgrupo 2, categoría d.
Otros requisitos: Para empresarios licitadores no espa-

ñoles de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econó-
mico Europeo, los documentos necesarios para acreditar 
la solvencia económica y financiera son los enunciados 
en el artículo 64.1.a) y c) de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del sector público. El empresario ha 
de presentar declaración apropiada de entidad financiera 
y declaración relativa a la cifra de negocios global de la 
empresa con un volumen de facturación en los tres últi-
mos años de un mínimo de 4.000.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica o profesional son los enunciados en el artículo 
67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos 
del sector público. El empresario ha de presentar relación 
de los principales servicios realizados los últimos 3 años, 
que incluya el importe, las fechas y el destinatario. Los 
servicios efectuados se acreditarán mediante certificados 
o, a falta de éstos, mediante declaración del empresario.

Expediente: 2009000200.
Objeto del contrato: Ejecución de operaciones de 

conservación de la señalización horizontal en tramos de 


