BOE núm. 287
69.108/08. Anuncio de la Tesorería General de la
Seguridad Social relativo al servicio para la impresión, manipulado y envío de documentos de
Vidas Laborales y Bases de Cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Área de Coordinación de Inversiones y
Contratación. Contratación.
c) Número de expediente: 08/2410.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la impresión, manipulado y envío de documentos de Vidas Laborales y Bases de Cotización de la Tesorería General de la
Seguridad Social.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: P. A.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 3.086.206,90 euros.
5. Garantía provisional. 92.586 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.–Secretaría General. Área de Coordinación de Inversiones y Contratación. Contratación.
b) Domicilio: Calle Astros 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 915038945.
e) Telefax: 915038838.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de diciembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo M, subgrupo 4, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del día 16 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que indiquen los
pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Tesorería General
de la Seguridad Social.
2. Domicilio: Calle Astros 5 y 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
apertura pública de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo 125, segunda
planta.
c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: 8 de enero de 2009.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 24 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.seg-social.es.
Madrid, 25 de noviembre de 2008.–El Director General, Francisco Javier Aibar Bernad, P. D. (Resolución del
Director General de la T.G.S.S. de 24-10-05, BOE de 1811-05) la Secretaria General, M.ª José Tarrero Martos.

Viernes 28 noviembre 2008

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
67.376/08. Resolución de la Dirección General del
Agua, por la que se anuncia contratación para
ejecución de las obras del proyecto de mejora del
estado ecológico del río negro y afluentes (Zamora). Clave 02.499.025/2111.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Programación Económica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Agua. Subdirección General de Programación Económica.
c) Número de expediente: Clave: 02.499.025/2111.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las obras
del epígrafe.
b) División por lotes y número: La propuesta comprenderá la totalidad de las obras.
c) Lugar de ejecución: Termino municipal de Zamora.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis (36).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas: los
establecidos en el Anejo n.º 3 del presente Pliego.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 4.624.783,55 ¿ (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 79.737,65 ¿. Ante la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid (28071).
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 de enero de 2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: E, Subgrupo: 7, Categoría: e y Grupo: K, Subgrupo: 6, Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Punto 6 del cuadro de características y apartado 2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 12 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el
caso de participar a varias de las licitaciones anunciadas
cuya fecha de presentación y apertura de ofertas sean
coincidente, los interesados podrán incluir en el sobre
número 1 (documentación general) de la licitación cuya
clave sea la más baja, toda la documentación requerida y
en el resto de los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional correspondiente, copia autenticada por notario del certificado de clasificación, compromiso de unión temporal en el caso de
agrupación de empresas, declaración acerca de sociedades con las que están vinculadas y que también paticipan
en esta licitación, y reseña en la que se notifique la clave
y el título de la licitación en la cual se encuentre el resto
de la documentación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta
1.ª Despacho B-104.
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3.

Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
Localidad y código postal: Madrid (28071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 11 de febrero de 2009. Acto Público. Sala
de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despacho C-286).
e) Hora: Once horas (11).
10. Otras informaciones. La proposición económica
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta
como Anejo número 1 al mencionado Pliego de cláusulas, y deberá comprender todos los impuestos, derechos y
tasas, (excluido el impuesto sobre el valor añadido), vigentes en el momento de la presentación. El impuesto
sobre el valor añadido (IVA) a soportar por la Administración deberá indicarse de forma independiente. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, deberá realizarse
según lo especificado en el apartado 2.4 de dicho pliego.
En todos los sobres, así como en el fax o telegrama de
comunicación, deberá figurar claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono
de contacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio y dirigido al Órgano de Contratación (Ver puntos 1 y 6 de este anuncio).
11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mma.es/portal/
secciones/licitaciones/.
Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Subdirector
General de Programación Económica (Por Delegación,
Resolución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de
Estado de Medio Rural y Agua por la que se modifica la
de 1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado.

67.378/08. Resolución de la Dirección General del
Agua por la que se anuncia contratación de servicios para trabajos de medida de piezometría, hidrometría e intrusión marina de la red oficial de
control de aguas subterráneas en la cuenca del
Júcar. Clave 08.831.093/0411.
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: Dirección General del Agua. Subdirección General de Programación Económica.
c) Número de expediente: Clave: 08.831.093/0411.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los trabajos del epígrafe.
b) División por lotes y número: La propuesta comprenderá la totalidad de los trabajos.
c) Lugar de ejecución: Términos Municipales varios
de la Cuenca del Júcar.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas: Los
establecidos en el Anejo n.º 3 del presente pliego.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 992.229,32 € (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 12.830,55 €. Ante la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.

