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5. Depósitos y garantías exigibles. El adjudicatario 
deberá constituir en el plazo de 3 días hábiles a partir de 
la notificación de la adjudicación del contrato un aval a 
primer requerimiento de una entidad de crédito, con re-
nuncia a los beneficios de división, orden y excusión, por 
valor del 4% del importe de adjudicación del contrato 
para responder del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. Dicho aval deberá ser aportado a Red.es en el 
momento de la firma del Contrato.

6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del primer año del Contrato asciende a un millón 
quinientos mi euros (1.500.000,00 €) IVA excluido y a un 
millón setecientos cuarenta mil euros (1.740.000,00 €) 
IVA incluido.

El presupuesto máximo del contrato incluidas sus pro-
rrogas asciende a cuatro millones quinientos mil euros 
(4.500.000,00 €) IVA excluido y a cinco millones doscien-
tos veinte mil euros (5.220.000,00 €) IVA incluido.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 15/07/2008, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Jurídicas y Técnicas.
c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 11/08/2008, a las 13:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E:

13/06/2008.

Madrid, 13 de junio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–40.090. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al concurso para el suministro de am-
pliación del sistema de almacenamiento de cabinas EVA

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik 

Sociedad Anónima». Avda. Sabino Arana, 44, 48013 
Bilbao.

c) Número de expediente: 2709.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ampliación 

del sistema de almacenamiento de cabinas EVA.
c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio como único criterio de adjudi-

cación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 298.706,89 euros.

5. Garantías: No se establecen.
6. Obtención de documentación e información.

a) En el Perfil del Contratante (http://lantik.bizkaia.net).
b) Fecha límite de obtención de documentación

e información: el de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) 
horas del cuadragésimo día natural, contado desde la fe-
cha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: en el mismo que figura en 
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta el 21-10-2008.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: «Lantik, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Se comunicará al respecto.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 11 de junio de 2008.

13. Página Web: http://lantik.bizkaia.net.

Bilbao, 12 de junio de 2008.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–40.162. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al concurso para el suministro del equi-
pamiento necesario para la renovación tecnológica del 
servidor del CPD principal, ampliación de capacidad en 
disco y adquisición de cartuchos, así como su instalación 

y puesta en marcha

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik, Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik, 

Sociedad Anónima». Avda. Sabino Arana, 44, 48013 
Bilbao.

c) Número de expediente: 2708.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación tecnológica 

del servidor del CPD principal, ampliación de capacidad 
en disco y adquisición de cartuchos, así como su instala-
ción y puesta en marcha.

c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 1.724.137,93 euros.

5. Garantías: No se establecen.
6. Obtención de documentación e informacion.

a) En el Perfil del Contratista (http://lantik.bizkaia.net).
b) Fecha límite de obtención de documentación

e información: el de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) 
horas del cuadragésimo día natural, contado desde la fe-
cha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en 
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta el 21-10-2008.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: «Lantik, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Se comunicará al respecto.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 11 de junio de 2008.

13. Página Web: http://lantik.bizkaia.net.

Bilbao, 12 de junio de 2008.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–40.161. 

 PROMOTUR TURISMO
 CANARIAS, S. A.

Objeto de la concurrencia: Contratación de una cam-
paña de comunicación publicitaria sobre el destino turís-
tico Islas Canarias en Polonia durante el ejercicio 2008.

Plazo de presentación de las ofertas: Finaliza el 24 de 
julio de 2008, a las 14:00 horas.

Lugar de presentación de las ofertas: Víctor Hugo, 
número 60, 35006 Las Palmas de Gran Canaria.

Bases de la convocatoria: Podrán ser examinadas y 
recogidas por los interesados en horario de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes en las oficinas de la socie-
dad (928 29 05 79).

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de 2008.– María 
del Carmen Hernández Bento, Vicepresidenta.–39.494. 

 PROMOTUR TURISMO
 CANARIAS, S. A.

Objeto de la concurrencia: Contratación de una cam-
paña de comunicación publicitaria sobre el destino turís-
tico Islas Canarias en Alemania durante el ejerci-
cio 2008.

Plazo de presentación de las ofertas: Finaliza el 24 de 
julio de 2008, a las 14.00 horas.

Lugar de presentación de las ofertas: Víctor Hugo, 
número 60, 35006 Las Palmas de Gran Canaria.

Bases de la convocatoria: Podrán ser examinadas y 
recogidas por los interesados en horario de 9:00 a 14:00 
hora, de lunes a viernes en las oficinas de la socie-
dad (928 29 05 79).

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de 2008.– María 
del Carmen Hernández Bento, Vicepresidenta.–39.501. 

 PROMOTUR TURISMO
 CANARIAS, S. A.

Objeto de la concurrencia: Contratación de una cam-
paña de comunicación publicitaria sobre el destino turís-
tico Islas Canarias en Benelux durante el ejercicio 2008.

Plazo de presentación de las ofertas: Finaliza el 24 de 
julio de 2008 a las 14 horas.

Lugar de presentación de las ofertas: Víctor Hugo, 
número 60, 35006 Las Palmas de Gran Canaria.

Bases de la convocatoria: Podrán ser examinadas y 
recogidas por los interesados en horario de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes en las oficinas de la socie-
dad (928 29 05 79).

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de 2008.– María 
del Carmen Hernández Bento, Vicepresidenta.–39.502. 


