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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera se acreditará con la declaración de volumen de ne-
gocio global, por tipo de contrato, de los tres últimos 
años. La solvencia técnica y profesional se acreditará con 
la relación de los principales contratos de servicios efec-
tuados durante los tres últimos años, indicando su impor-
te, fechas y destinatario público o privado de los mismos. 
Los servicios efectuados se acreditarán mediante certifi-
cados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público 
o cuando el destinatario sea un comprador privado, me-
diante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2009, 
hasta las 17:30 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162. Planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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: 28 de enero de 2009.
e) Hora: A partir de las once horas.

10. Otras informaciones. Posibilidad de prórroga 
(Ver apartado 25 del Cuadro Resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares). Importe total 
valor estimado 310.344,82.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 1 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

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

Madrid, 5 de diciembre de 2008.–La Vicepresidenta 
Primera de la Junta de Contratación, María José Gómez 
Gómez. 

 71.657/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa e Inversio-
nes, Mesa de Contratación del Instituto de Turis-
mo de España (Turespaña), por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato, 
servicio de limpieza del Palacio de Congresos de 
Madrid, período 1/09/2008 a 31/08/2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 020008CTA02/07.

2. Objeto del contrato.

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

Palacio de Congresos de Madrid, período 1/09/2008 a 
31/08/2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: El anuncio de licitación fue 

publicado en el Boletín Oficial del Estado número 28, de 
fecha 1 de febrero 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). 774.435,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/06/2008.
b) Contratista: Clece, Sociedad Anómina,  

NIF A80364243.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 653.943,00 Euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Vocal Asesor Res-
ponsable de la Subdirección General de Gestión Económi-
co Administrativa e Inversiones del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña); Presidente de la Mesa de Contrata-
ción; Fdo.: Francisco de Asís Javier Rodríguez Mañas. 

 73.316/08. Anuncio de la Fundación Ciudad de la 
Energía por el que se hace público el inicio de la 
licitación del contrato de obras para le construc-
ción de dos edificios técnicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Ciudad de la Energía.
c) Número de expediente: OXC/08/029.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de dos edi-
ficios técnicos para la Plataforma Experimental.

c) Lugar de ejecución: Cubillos del Sil.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.433.098,95 euros, IVA no incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Ciudad de la Energía.
b) Domicilio: II avenida de Compostilla, número 2.
c) Localidad y código postal: Ponferrada, 24400.
d) Teléfono: 987456323.
e) Telefax: 987419570.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 19,00 horas del 5 de enero de 2009.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 19,00 horas 
del 14 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos que rigen la presente licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Ciudad de la Energía.
2. Domicilio: II avenida de Compostilla, número 2.
3. Localidad y código postal: Ponferrada, 24400.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Ciudad de la Energía.
b) Domicilio: II avenida de Compostilla, número 2.
c) Localidad: Ponferrada.
d) Fecha: Se notificará a los licitadores.
e) Hora: Se notificará a los licitadores.

10. Otras informaciones. Petición de documenta-
ción: concursocet@ciuden.es.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la Fundación 
Ciudad de la Energía.

Ponferrada, 17 de diciembre de 2008.–El Director 
General de la Fundación Ciudad de la Energía, P.D. (ar-
tículo 16 de la Ley 30/1992), la Gerente, Marta Vivara-
cho Ruiz. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 71.592/08. Resolución de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla por la que se anuncia licita-
ción del servicio de explotación, mantenimiento y 
conservación de la planta desalinizadora de San 
Pedro del Pinatar II. 3.º año (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-10/08-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación, manteni-
miento y conservación de la planta desalinizadora de San 
Pedro del Pinatar II.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Pedro del Pinatar (Mur-

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

ses): Doce (12).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.710.629,84 euros.

5. Garantía provisional. 95.964,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 32 02 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 4, categoría D).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 3 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 10 de marzo de 2009.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el perfil del contratante 
en: www.contrataciondelestado.es.

Cartagena, 5 de diciembre de 2008.–El Director-Ad-
junto, Andrés Martínez Francés. 


