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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: 26 de febrero de 2009 (Apertura de Docu-

mentación Económica y Técnica).
e) Hora: 10 horas (Económica y Técnica).

10. Otras informaciones. La documentación necesa-
ria para licitar, también será facilitada en la sede de la 
Dirección Provincial de la TGSS en Sevilla, sita en la 
Calle Pablo Picaso, s/n, de esa Capital.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 12 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 ( - Con-
tratación; - Perfil del Contratante).

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución 24/10/05, BOE 18/11/05), la Secre-
taria General, M.ª José Tarrero Martos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 70.931/08. Anuncio por la resolución de la Confe-

deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el proyecto 07/08 de obras com-
plementarias n.º 1 de restitución del cauce del 
barranco de Malacaví, términos municipales Mo-
nachil y Cájar, Granada. Clave GR-2906/01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: GR-2906/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Se trata de obras comple-

mentarias n.º 1 de restitución del cauce del barranco de 
Malacaví, términos municipales Monachil y Cájar, Gra-
nada.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 439.999,46 euros. IVA: 
60.689,58 euros. Presupuesto sin IVA: 379.309,88 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Provisional: 12 de noviembre de 2008. 
Definitiva: 1 de diciembre de 2008.

b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad 
Anónima»

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 439.999,46 euros. IVA: 

60.689,58 euros. Presupuesto sin IVA: 379.309,88 
euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Este proyecto del complementario está previsto sea 
financiado con Fondos FEDER. 

 71.094/08. Resolución de la Secretaría General del 
Mar por la que se anuncia procedimiento abierto 
para el suministro de una embarcación rápida 
para la reserva marina de la isla de Tabarca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General del Mar. Dirección General de Recursos 
Pesqueros y Acuicultura.

c) Número de expediente: 08056.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una embarca-
ción rápida para la reserva marina de la Isla de Tabarca.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: La entrega se efectuará en el 

puerto de Santa Pola (Alicante).
e) Plazo de entrega: Cuarenta días contados a partir 

de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 82.758,62 euros IVA excluido (77.586,21 € 
como máximo, para abono en metálico más 5.172,41 €, 
como mínimo, como entrega de las embarcaciones «Lla-
mia» y «Lisa».

5. Garantía provisional. El 3% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General del Mar. Subdirección 
General de Gestión y Planificación. Página www.mapa.es.

Información administrativa: jmayala@mapya.es.
Información técnica:jcorquera@mapya.es.
b) Domicilio:Calle Velázquez, 144.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 913476105 para información adminis-

trativa. 913476154 para información técnica.
e) Telefax: 913475606 para informar al Órgano de 

Contratación de la presentación de proposiciones por 
correo.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada como fecha límite de 
presentación de ofertas en el apartado 8.a)siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en la cláusula F)6.1.A)b) del anexo I al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural contado a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en la 
cláusula 3.1 del pliego de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. Registro General.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer miércoles siguiente a la fecha de 

terminación del período de licitación.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originan por la publicación del 

presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral del Mar (O. ARM.1555/2008, de 30 de julio; BOE 

135), Juan Carlos Martín Fragueiro. 

 71.754/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación del contrato de servicios 
de soporte de sistemas informáticos, lote 1: Servi-
cios de atención y soporte de sistemas, lote 2: 
Servicios de desarrollo de aplicaciones, en la 
Confederación Hidrográfica del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 07.0200.09.001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de soporte de 
sistemas informáticos, lote 1: Servicios de atención y so-
porte de sistemas, lote 2: Servicios de desarrollo de aplica-
ciones, en la Confederación Hidrográfica del Segura.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 

del Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Para los dos lotes la duración del contrato será de 
veinticuatro meses, a contar desde la fecha de su formali-
zación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
30/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

Lote 1: 247.404,80 euros IVA incluido. 
Lote 2: 244.899,20 euros IVA incluido.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del Orga-
nismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90 . Extensión 1073.
e) Telefax: 968 35 88 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de enero de 2009 a la 14:00 horas.

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: 20 de enero de 
2009 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-
niendo la documentación que se describe en el pliego de 
cláusulas administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.


