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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 ASEPEYO

Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social n.º 151

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ASEPEYO. Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social n.º 151.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Asesoría Jurídica.

c) Número de expediente: CP07/08.

2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio para la adquisición 

de billetes de transporte a través de Agencia de viajes de 
Asepeyo, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales de la Seguridad Social núm. 151.

Codificación de la nomenclatura CPA: 63. 30. 1.
Codificación de la nomenclatura CPV: 63500000-4.

b) División por lotes y número: no se prevén.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: un año desde la adju-

dicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: contrato no sujeto a regulación armoniza-

da y adjudicado a la oferta económica más ventajosa so-
metida a varios criterios de adjudicación. 4. Presupuesto 
base de licitación.

No siendo posible concretar el presupuesto máximo 
para la ejecución del presente contrato, no se derivan 
obligaciones económicas del mismo.

El importe total de los gastos que se deriven de la 
prestación de estos servicios dependerá de las necesida-
des de ASEPEYO.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ASEPEYO, Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social n.º 151. Dirección de Asesoría Jurídica. También 
pueden obtenerse los pliegos mediante el Perfil de Con-
tratante de la entidad: www.asepeyo.es (licitaciones).

b) Domicilio: Vía Augusta, 18, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08006.
d) Teléfonos: 93 202 83 19.
e) Telefax: 91 202 83 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría). Los licitantes deberán aportar Certificado ex-
pedido por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas 
del Ministerio de Economía y Hacienda, que acredite que 
la Empresa está clasificada en el Grupo U, Subgrupo 4 y 
Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: a las 14 horas
del 15.º día natural a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

b) Documentación a presentar: Se indica en los plie-
gos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: ASEPEYO. Dirección de Asesoría Jurí-
dica.

2. Domicilio: Calle Vía Augusta, 18 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes y mejoras: No se admiten 
variantes. Se autoriza la presentación de mejoras a la 
prestación del servicio licitado y con condiciones que se 
establecen en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: ASEPEYO. Dirección de Asesoría
Jurídica.

b) Domicilio: Vía Augusta, 18, 3.ª planta.
c) Localidad: 08006 Barcelona .
d) Fecha: 28 de julio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

Podrá obtenerse información de la sesión de apertura 
de ofertas económicas en el Perfil de Contratante de la 
entidad: www.asepeyo.es (licitaciones).

10.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11.  Otras informaciones: Criterios de adjudicación: 

los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Barcelona, 26 de junio de 2008.–Director Gerente, 
Jorge Serra Bayona.–51.864. 

 GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA 
COSTA DE HUELVA, S.A. 

(GIAHSA)
Contratación del suministro por renting de la flota de 

vehículos para GIAHSA (Huelva)

1. Entidad Contratante:

Gestión Integral del Agua Costa de Huelva S. A. 
(GIAHSA), Carretera A-492, km. 4, E-21110 Aljaraque 
(Huelva). Tel. 959 49 21 00. Fax 959 49 21 19. E-mail: 
barbeito@giahsa.com, Web: www.giahsa.com (Perfil del 
Contratante). Solicitud de la documentación: Las bases 
del concurso se podrán solicitar en la dirección especifi-
cada en el punto 1.

Las ofertas o solicitudes de participación deben en-
viarse a: Registro Central de Giahsa, indicando en los 
Sobres la denominación del contrato, Carretera A-492, 
km. 4, E-21110 Aljaraque (Huelva). Tel. 959 49 21 00. 
Fax 959 49 21 19. Apertura de las ofertas: 30.9.2008. 
Hora: 11,00.

2. Tipo de poder adjudicador: Empresa Pública. 
Principal actividad: Ciclo Integral del Agua.

3. Denominación del contrato:

Suministro por renting de la flota de vehículos para 
GIAHSA (Huelva). Principal lugar de entrega: Sede de 
Aljaraque, Carretera A-492, km. 4. Código NUTS: 
ES615.

El anuncio se refiere a: Un contrato público.

Breve descripción del contrato o adquisición:

Contratación mediante procedimiento abierto del su-
ministro por renting de la flota de vehículos para GIAH-
SA (Huelva). CPV 34100000.

División en lotes. Las ofertas deberán presentarse para 
todos los lotes. No se aceptarán variantes.

Lote 1: 2 turismos (segmento D - Vw Passat, Mondeo, 
407, Opel Vectra, Etc.). Valor estimado del contrato in-
cluidos todos los conceptos y la prórroga anual del pre-
sente lote IVA excluido: 47 040 euros. Lote 2: 15 turis-
mos (segmento C - C 4, Golf, Focus, Astra, etc.).Valor 
estimado del contrato incluidos todos los conceptos y la 
prórroga anual del presente lote IVA excluido: 322 560 
euros. Lote 3: 3 turismos (segmento C - C4, Golf, Focus, 
Astra, etc.), blancos y rotulados. Valor estimado del con-
trato incluidos todos los conceptos y la prórroga anual 
del presente lote IVA excluido: 64 512 euros. Lote 4: 1 
«Todoterreno» tipo medio. Valor estimado del contrato 
incluidos todos los conceptos y la prórroga anual del 
presente lote IVA excluido: 43 200 euros. Lote 5: 55 
utilitarios adaptados de 5 puertas acristalados con asien-
tos traseros abatibles (basado en plataforma segmento B 
- Corsa, 207, Fiesta, etc.) Valor estimado del contrato 
incluidos todos los conceptos y la prórroga anual del 
presente lote IVA excluido: 989 560 euros. Lote 6: 90 
furgonetas no acristaladas (Ford Transit, Opel Combo, 
Berlingo, etc.).Valor estimado del contrato incluidos to-
dos los conceptos y la prórroga anual del presente lote 
IVA excluido: 1 534 680 euros. Valor total estimado de 
todos los lotes IVA excluido: 3 001 552 euros.

5. Duración del contrato en meses: 36 (a partir de la 
adjudicación del contrato). Opciones: Prórrogas anuales 
del contrato. Número de prórrogas posibles: 1.

6. Depósitos y garantías exigidos:

Fianza provisional: 1 000 euros. Garantía definitiva: 
3 % del importe total anual adjudicado sin IVA.

Forma de pago: Confirming 60 días desde la confor-
midad de la factura.

7. Criterios de adjudicación:

La oferta económicamente más ventajosa teniendo en 
cuenta: los criterios enumerados a continuación:

Plazo de entrega. Ponderación: 15.
Oferta económica. Ponderación: 35.
Solvencia técnica y económica. Ponderación: 10.
Acreditación de riesgos. Ponderación: 10.
Mejoras. Ponderación: 10.
Seguridad y protección. Ponderación: 10.
Medioamb., consumo y emisiones de CO2. Pondera-

ción: 10.

8. Plazo de recepción de solicitudes de documentos 
o de acceso a los mismos: 29.9.2008 , a las 13,00 h.

9. Documentos sujetos a pago: No.
10.  Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de 

participación: 29.9.2008, a las 13,00 h.


