BOE núm. 34
6.396/08. Anuncio del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por el que se convoca concurso
n.º 60/CP-25/08 para la contratación de la consultoría y asistencia técnica relativa a la realización de programas de evaluación de la calidad de
los servicios prestados por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Presupuestaria.
Servicio de contrataciones.
c) Número de expediente: 60/CP-25/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
relativa a la realización de programas de evaluación de la
calidad de los servicios prestados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) División por lotes y número: No se establecieron.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 5 meses desde la fecha de 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). 199.233 €.
5. Garantía provisional. 3.984,66 € equivalente al 2
por ciento del presupuesto de licitación, constituida a favor de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 568 85 08.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Deberá acreditarse según lo establecido en los apartados 6.4.5 y 6.4.6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17,30
horas del 25 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la forma en
que se determina en los apartados 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Registro General.
2. Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la fecha de presentación de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se autoriza.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Mesa de contratación.
b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.
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11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de
este anuncio y cuantos otros origine este concurso, serán
por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es

1447
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 30 de enero de 2008.–El Director, Fernando
J. Burgaz Moreno.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Subdirector General
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos
Martín Antón.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
5.317/08. Resolución de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), por el que se convoca
concurso mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza de locales y
mobiliario de las dependencias de la Entidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los servicios de limpieza de locales y mobiliario de las dependencias de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 44.000,00 €.
5. Garantía provisional. 880,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
b) Domicilio: Miguel Ángel, 23, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91347.50.01.
e) Telefax: 91308.54.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante quince días naturales, contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
7.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
5.326/08. Resolución del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se adjudica un concurso
de suministro de sensores y componentes para las
estaciones de la red radiométrica nacional.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Climatología y Aplicaciones.
c) Número de expediente: 98001834.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Sensores y
componentes para las estaciones de la red radiométrica
nacional.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE 117, de 16 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 187.282,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Dilus Instrumentación y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.654,60 euros.
Madrid, 28 de enero de 2008.–El Director General del
Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MAM
224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero
de 2005), el Subdirector General de Climatología y Aplicaciones, Antonio Labajo Salazar.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 del
decimoquinto día natural, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
b) Documentación a presentar: La reseñada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y condiciones técnicas.
c) Lugar de presentación.

2.640/08. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, empresa
pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, por el
que se hace pública la licitación para la adjudicación de las Obras del Proyecto de Interconexión de
redes de abastecimiento del Maresme Norte y ATLL.
Tramo 2: Canet de Mar-Sant Pol de Mar.

1.
2.
3.

Entidad: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
Domicilio: Miguel Ángel, 23, 5.ª planta.
Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Vigencia del contrato.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
b) Domicilio: Miguel Ángel, 23, 5.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28010.
d) Fecha: Segundo martes hábil siguiente a la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Trece horas.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Jurídico.
c) Número de expediente: EC07/000302.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras
del Proyecto de Interconexión de redes de abastecimiento
del Maresme Norte y ATLL. Tramo 2: Canet de MarSant Pol de Mar.
c) Lugar de ejecución: Comarca del Maresme.
d) Plazo de ejecución (meses): 12.

