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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

27998 Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios
Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la licitación del
Procedimiento Abierto, para el suministro de libros técnicos nacionales
y extranjeros con destino al Servicio de Documentación y Biblioteca del
Departamento.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Política Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Recursos

Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios. Subdirección General de
Administración Financiera.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ministerio de Sanidad y Política Social. Oficina de atención

al ciudadano, planta baja.
2) Domicilio: P.º del Prado, 18-20.
3) Localidad y código postal: Madrid-28014.
4) Teléfono: 91.59.61.885 y 91.59.61.262.
5) Telefax: 91.59.61.858.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día

de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 400

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministros de libros técnicos nacionales y extranjeros con

destino al Servicio de Documentación y Biblioteca.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: P.º del Prado, 18-20.
2) Localidad y código postal: Madrid-28014.

e) Plazo de ejecución/entrega: 30 días hábiles a partir de la firma del contrato, y
en todo caso, antes del 15 de diciembre de 2009.

f) Admisión de prórroga: No procede.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79800000-2 a 79824000-6.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: El indicado en el apartado 16 de la hoja resumen

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto 71.798,08 euros. IVA (%) 4. Importe total 74.670,00 euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe) 2.153,94 euros.Definitiva (%) 5 del
importe de adjudicación sin IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: El

indicado en el apartado 5 de la hoja resumen del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No procede.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente al
de la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

b) Modalidad de presentación: En mano en sobres cerrados y dirigidos a la
Subdirección General de Administración Financiera, o por correo.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Departamento.
2) Domicilio: P.º del Prado 18-20.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6
meses desde el acto de apertura de ofertas.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: P.º del Prado 18-20.
b) Localidad y código postal: Madrid.
c) Fecha y hora: A las doce horas del tercer miércoles hábil de septiembre.

9. Gastos de publicidad. Los gastos de publicidad del anuncio en el B.O.E. serán
con cargo al adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". No
procede.

11. Otras informaciones. Las consultas técnicas, relativas al objeto del contrato, se
podrán realizar a la Subdirección General de Recursos y Publicaciones, Servicio
de Documentación y Biblioteca, teléfono 91.59.61.128. El horario de
presentación será el del Registro General del Departamento. En caso de envío
por correo se atenderá a lo estipulado en el artículo 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 24 de julio de 2009.- El Director General, Fdo. Evencio González de
Dios.
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