BOE núm. 291

MINISTERIO DE FOMENTO
68.352/08. Resolución de la Dirección General de
Programación Económica por la que se anuncia
la licitación de ejecución de los trabajos de grabación de cuestionarios de la estadística de construcción de edificios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programación
Económica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Apoyo.
c) Número de expediente: 4/R08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El descrito en el encabezamiento.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato administrativo.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 76.500,00 €.
5. Garantía provisional. 2.295,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Subdirección General de Estadísticas y
Estudios.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-5978729.
e) Telefax: 91-5978524.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22-12-2008.
7.

Miércoles 3 diciembre 2008
69.532/08. Resolución de la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda
la adjudicación del «Suministro de equipamiento
hardware microinformático y software ofimático
de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 24-44/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento de hardware microinformático (ordenadores personales y portátiles) y del software microinformático (licencias), así como la retirada de los equipos obsoletos de
los distintos centro de trabajo de la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE n.º 144, del sábado 14 de junio de 2008.
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). 120.300,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Seis (6) de noviembre de 2008.
b) Contratista: Omnia Infosys, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.505,00 €.
Santa Cruz de Tenerife, 28 de noviembre de 2008.–El
Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Art. 64.b) y 67.a) y b) de la LCSP.

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29-12-2008.
b) Documentación a presentar: La requerida en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, que
rigen el presente contrato.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fomento.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Subdirección General de Tecnologías y
Sistemas de la Información. Despacho B-522.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 30-01-2009.
e) Hora: 10,00.
11. Gastos de anuncios. 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.contrataciondelestad
o.es; www.fomento.es.
Madrid, 24 de noviembre de 2008.–El Director General, Luis Felipe Palacios Arroyo.

69.937/08. Resolución de la Tesorería General de
la Seguridad Social por la que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del servicio para la redacción del proyecto básico y de
ejecución, así como la dirección y el control de
las obras de construcción de un inmueble destinado a oficina integral de la Seguridad Social en
la confluencia de la ronda Sur con la ronda del
Mediodía, de Motril (Granada).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.–Area de Coordinación de Inversiones y
Contratación.
c) Número de expediente: 18710/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
básico y de ejecución, así como la dirección y el control
de las obras de construcción de un inmueble destinado a
oficina integral de la Seguridad Social en la confluencia
de la ronda Sur con la ronda del Mediodía, de Motril
(Granada).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

14213
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 740.723,20 €.
5. Garantía provisional. 22.221,70 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social (Información).
b) Domicilio: Calle Astros, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 51/54.
e) Telefax: 91 503 89 38.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 29
de Enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social
(Registro General).
2. Domicilio: Calle Los Astros, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde
la apertura de las ofertas económicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125 2.ª Planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de Febrero de 2009 (Apertura de Documentación Económica y Técnica).
e) Hora: 10 horas (Económica y Técnica).
10. Otras informaciones. La documentación necesaria para licitar, también será facilitada en la sede de la
Dirección Provincial de la TGSS en Granada, sita en la
Gran Vía de Colón, n.º 23, de esa Capital.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 1 de Diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es ( - Contratación; - Perfil del Contratante).
Madrid, 1 de diciembre de 2008.–El Director General.–Fdo. Francisco Javier Aibar Bernad.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
68.426/08. Resolución de la Dirección General del
Agua por la que se anuncia contratación de servicios para la inspección, control y vigilancia de las
obras correspondientes al proyecto de obras de
terminación de un terraplén de contención de las
laderas del embalse de Arenós. T.M. Puebla de
Arenoso (Castellón). Clave:08.118.191/0611.
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 08.118.191/0611.
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.

