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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
SPEE, de Cádiz.

2. Domicilio: Granja San Ildefonso, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del SPEE, de Cádiz.
b) Domicilio: Granja San Ildefonso, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Séptimo día laborable posterior al último 

de presentación de proposiciones, salvo si es sábado que 
se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,30.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 31 de octubre de 2007.–El Director Provincial, 
José Antonio Terrío Fernández-Muñiz. 

 67.376/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Cádiz por 
la que se convoca concurso plurianual 1/2008 para 
la contratación del servicio de limpieza en varias 
dependencias de la Dirección Provincial para los 
ejercicios 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Varias dependencias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 234.000.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tacion.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Personal y Patrimonio.
b) Domicilio: Granja San Ildefonso s/n., 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11007.
d) Teléfono: 956241351.
e) Telefax: 956241352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales siguientes a la fecha de publi-
cación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
SPEE, de Cádiz.

2. Domicilio: Granja San Ildefonso, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del SPEE, de Cádiz.
b) Domicilio: Granja San Ildefonso, s/n.
c) Localidad: Cádiz.

d) Fecha: Séptimo día laborable posterior al último 
de presentación de proposiciones, salvo si es sábado que 
se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 31 de octubre de 2007.–El Director Provincial, 
José Antonio Terrío Fernández-Muñiz. 

 68.302/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona por la que se hace pública la adjudica-
ción de la Subasta Abierta para la contratación 
de las obras de rehabilitación en la Administra-
ción 08/07 sita en Travessera de Gràcia, 117, de 
Barcelona ciudad.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2007/336-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Climatización, tabique-

ría, iluminación, sustitución falso techo, alarmas intru-
sión e incendios.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 205 del 27 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 283.733,61 € IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: «ISTEM, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.964,16 € IVA in-

cluido.

Barcelona, 6 de octubre de 2007.–La Directora Pro-
vincial, María Isabel Martínez Jensen. 

 68.920/07. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se convoca el concurso 
de consultoría y asistencia para la elaboración de 
un manual de procedimiento y un plan de infor-
mación y comunicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso número 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la elaboración de un manual de procedimientos y un 
plan de información y comunicación del programa opera-
tivo plurirregional de adaptabilidad y empleo del Fondo 
Social Europeo (Período 2007-2013).

c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres meses a partir de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, número 9.
c) Localidad y código postal: 28027 - Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 6.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 29 de noviembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo Estatal y demás medios previstos en el art. 38.4 
de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Condesa de Venadito, número 9.
3. Localidad y código postal: 28027 - Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, número 9.
c) Localidad: 28027 - Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.inem.es.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director General 
del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo Gonzá-
lez López. 

 69.097/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Tarra-
gona por la que se anuncia la contratación del 
Servicio de Limpieza 1/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal en Tarragona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Provincial de Gestión Económica y Servicios.

c) Número de expediente: Expediente 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 1/2008, Lim-
pieza.

b) División por lotes y número: Expediente 1/2008, 
un lote.

c) Lugar de ejecución: locales del Servicio Público 
de Empleo Estatal en la provincia de Tarragona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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


