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Propuesta de adjudicación: 14,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, por importe de 1.758,70 euros.

Sevilla, 3 de diciembre de 2008.–El Director, Fausto 
Arroyo Orejo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 68.896/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Zamo-
ra por la que se convoca el procedimiento abierto 
n.º 1/2009 para la contratación del servicio de 
limpieza de la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal 
en Zamora.

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

c) Número de expediente: ZA-1/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Limpieza de la sede donde está ubicada la Dirección 
Provincial.

b) Lugar de ejecución: Zamora. C/. Fray Toribio de 
Motolinía, 9-11 Bajo.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de di-
ciembre de 2009 (12 meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 35.280,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 705,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de Zamora.

b) Domicilio: Fray Toribio de Motolinía, 9-11.
c) Localidad y código postal: Zamora 49014.
d) Teléfono: 980523650.
e) Telefax: 980519350.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Apartado 6.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la catorce 
horas del decimoquinto día natural contado a partir del 
siguiente al de la fecha de publicación del presente anun-
cio. Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se enten-
derá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las in-
dicadas en la cláusula 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Zamora y demás 
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Fray Toribio de Motolinía, 9-11.
3. Localidad y código postal: Zamora 49014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Fray Toribio de Motolinía, 9-11.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: Quinto día hábil contado a partir del si-

guiente de la finalización de presentación de ofertas.

e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.inem.es.

Zamora, 24 de noviembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Ángel Blanco García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 68.406/08. Resolución de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla por la que se anuncia licita-
ción del servicio destinado a la realización de 
análisis de aguas de consumo humano proceden-
tes de los depósitos de varios núcleos y potabiliza-
doras en las zonas 1.ª y 2.ª año 2009.

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-08/08-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de análisis de 
aguas potables.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas particulares.
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). 259.641,18 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: 26 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 29 de diciembre de 2008.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: Once.

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

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.contratosdelestado.es.

Cartagena, 19 de noviembre de 2008.–El Director 
Adjunto, Andrés Martínez Francés. 

 68.407/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licita-
ción del servicio destinado a la realización de 
análisis de aguas de consumo humano proceden-
tes de los depósitos de varios núcleos y potabiliza-
doras en la zona 5.ª año 2009.

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-08/08-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de análisis de 
aguas potables.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas particulares.
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). 414.913,47 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: 26 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 29 de diciembre de 2008.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.


