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d) Plazo de entrega: 14 de junio de 2013 para el su-
ministro, y 4 años para el mantenimiento a contar desde 
la entrega de la última unidad.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: De acuerdo con los Pliegos de Condi-

ciones.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros): 135.000.000,00 euros (IVA excluido), este im-
porte incluye el suministro de las unidades de tren y las 
piezas de parque. El presupuesto de mantenimiento no 
está incluido dentro de este importe, por lo que se oferta-
rá aparte de acuerdo con los Pliegos de Condiciones.

5. Garantía provisional: Según Pliegos de Condi-
ciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) La documentación debe solicitarse en la siguiente 
dirección de correo electrónico: contratacion@euskotren.es.

b) Fecha límite de obtención de documentación: 5 
de septiembre de 2008.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, 
S.A., Sociedad Unipersonal.

2. Domicilio: Atxuri, 6.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48006.

d) Plazo durante el cual la empresa licitadora estará 
obligada a mantener su oferta: 31 de diciembre de 2008.

e) Admisión de variantes: No.

8. Gastos de anuncios. Serán satisfechos por cuenta 
de la empresa adjudicataria del concurso.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de junio de 2008.

Bilbao, 24 de junio de 2008.–El Director General, 
Íñigo Palomino Zubiaurre.–43.479. 

 PROGRAMA ANTONI 
MONTSERRART 2009

CONSORCIO CASA ASIA.
De acuerdo con la aprobación de la Comisión Delega-

da, reunida el 4 de marzo de 2008, se convoca concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la adjudicación de 
doce ayudas para viáticos con el fin de fomentar las visi-
tas de personalidades de reconocido prestigio proceden-
tes de Asia y el Pacífico para participar en encuentros, 
cursos, seminarios, ferias comerciales y festivales cultu-
rales organizados por instituciones o entidades públicas o 
privadas en España y Pacífico.

El Pliego de Cláusulas administrativas particulares 
para la adjudicación, se encuentra a disposición de las 
personas físicas o jurídicas interesadas, en las oficinas de 
Casa Asia, av. Diagonal, 373, de Barcelona, con horario 
de atención al público de 10 h a 14 h de lunes a viernes.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 28 de no-
viembre de 2008.

Barcelona, 1 de julio de 2008.–Director General, Je-
sús Sanz.–43.391. 
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