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 74.035/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de Meli-
lla por la que se licitan las obras de mejora del pavi-
mento de la carretera de acceso al Puerto Comercial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Melilla.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejora del pavimento de 
la carretera de acceso al Puerto Comercial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.486.753,03.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Domicilio: Avda. de la Marina Española, 4.
c) Localidad y código postal: Melilla-52004.
d) Teléfono: 952673600.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 2009, 
a las 11:00 horas.

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

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
2. Domicilio: Avda. de la Marina Española, 4.
3. Localidad y código postal: Melilla-52004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Domicilio: Avda. de la Marina Española, 4.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 19 de enero de 2009.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Sólo se admitirán las ofer-
tas recibidas materialmente en el Registro de la Entidad 
antes de las 11:00 horas del día 19 de enero.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Melilla, 23 de diciembre de 2008.–El Director, José 
Luis Almazán Palomino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 72.926/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Alicante por la que se acuerda la adjudicación 
defintiva del procedimiento abierto número 
03/VC-1/09, para la contratación de los servi-
cios de traporte interno, preparación, grabación 
digitalizada y servicios complementarios de es-
caneo, indexado y archivo manual de documen-
tos administrativos de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Alicante para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 03/VC-1/09.

2. Objeto del contrato.

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

interno, preparación, grabación digitalizada y servicios 
complementarios de escaneo, indexado y archivo manual 
de documentos administrativos de la Dirección Provin-

cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ali-
cante para el año 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 232, de 25 de 
septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto (oferta económica 

más ventajosa con más de un criterio de adjudicación).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 210.344,83.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-12-08.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.120,88 euros.

Alicante, 16 de diciembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Miguel Ángel Martínez Díaz. 

 72.968/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-60/08 relativo a 
la contratación de la consultoría y asistencia para 
la redacción y dirección de las obras de construc-
ción de un edificio para Oficinas de la Seguridad 
Social en Jerez de la Frontera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.
c) Número de expediente: 60/CP-60/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de un edificio para Oficinas de la Seguridad 
Social en Jerez de la Frontera (Cádiz), así como el estu-
dio de seguridad y salud y el proyecto de instalaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 102, del 28 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.805.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Prointec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.244.860,00 euros.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–El Subdirector ge-
neral de Gestión Económica y Presupuestaria, P. A., el 
Subdirector general de Recursos Humanos y Materiales 
(Resolución de la Dirección General de 26-7-2005), Fé-
lix González Bruno. 

 73.003/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
A Coruña, por la que se adjudica el procedimien-
to abierto número 2008/231, para la contratación 
del servicio de limpieza del edificio sede de las 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de A Coruña y unidades de 
ella dependientes, para el ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2008/231.

2. Objeto del contrato.

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

edificio sede de las Direcciones Provinciales del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de A Coruña y unidades de ella 
dependientes, para el ejercicio 2009.

c)  Lote: 3 Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 225 de 17/09/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 364.655,17 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Lote I: Ebor Multiservicios Urbanos, 

S.A.
Lote II: Limpiezas del Noroeste, S.A.
Lote III: Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Se-

ralia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 195.517,24 €, IVA 

excluido.
Lote II: 114.230,04 €, IVA excluido.
Lote III: 8.100,00 €, IVA excluido.

A Coruña, 15 de diciembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Eloy Jiménez Martínez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 72.989/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua, por la que se anuncia: Contratación de 
servicios para seguimiento del cumplimiento de 
las prescripciones técnicas y condicionado de las 
autorizaciones de vertido a dominio público hi-
dráulico, identificación y regularización de verti-
dos ilegales de aguas residuales, en el ámbito de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar. Clave: 
08.803.258/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría 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: Clave: 08.803.258/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los servi-
cios epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 
del Júcar.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas: los 

establecidos en el Anejo n.º 3 del PCAP.


