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b) Descripción del objeto: Servicio de reprografía 
en el Palacio y Caballerizas de la Magdalena y C.M.U. 
Torres Quevedo de Santander.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
11 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 87.478,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Tratamiento Gráfico del Documen-

to, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.478,99 euros.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Rector, Salvador Or-
dóñez Delgado. 

CONSEJO DE ESTADO
 49.825/08. Resolución del Consejo de Estado, por 

la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de limpieza de las insta-
laciones del Consejo de Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Administrativos.
c) Número de expediente: 010005080045.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las instalaciones del Consejo de Estado.

c) Lugar de ejecución: Consejo de Estado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 434.482,76 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 8.689,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo de Estado.
b) Domicilio: Calle Mayor, 79, Servicio de Conser-

vación y Suministros.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: Información administrativa: 915166371, 

información técnica: 915166340.
e) Telefax: 915166330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14.30 horas del día 14 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U. Subgrupo 1. Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 14.30 horas del día 
14 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejo de Estado.
2. Domicilio: Calle Mayor, 79.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Estado.
b) Domicilio: Calle Mayor, 79, Sala de Letrados, 

primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 4 de agosto de 2008.–El Presidente del Con-
sejo de Estado, Francisco Rubio Llorente. 

 49.826/08. Resolución del Consejo de Estado, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de mantenimiento de 
diversas instalaciones del Consejo de Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Administrativos.
c) Número de expediente: 010005080046.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de diversas instalaciones del Consejo de Estado.

c) Lugar de ejecución: Consejo de Estado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 248.275,86 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 4.965,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo de Estado.
b) Domicilio: Calle Mayor, 79, Servicio de Conser-

vación y Suministros.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: Información administrativa: 915166371, 

información técnica: 915166340.
e) Telefax: 915166330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14.30 horas del día 14 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O. Subgrupo 1. Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 14.30 horas del día 
14 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejo de Estado.
2. Domicilio: Calle Mayor, 79.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Estado.

b) Domicilio: Calle Mayor, 79, Sala de Letrados, 
primera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13.30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 4 de agosto de 2008.–El Presidente del Con-
sejo de Estado, Francisco Rubio Llorente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 49.614/08. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación por el proce-
dimiento abierto de los trabajos de conservación 
de vía de las líneas de ferrocarril de ETS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de Conserva-
ción de vía de las líneas de ferrocarril de ETS.

b) División por lotes y número: Sí, lote 1, Bizkaia, y 
lote 2, Gipuzkoa.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

conforme a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
483.000,00 euros (IVA excluido). Lote 1; 241.500,00 euros. 
y lote 2; 241.500,00 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: Lo especificado en el pliego 
de condiciones generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: C/Santiago de Compostela, 12, 5.º
c) Localidad y código postal: Bilbao 48003.
d) Teléfono: 946 57 26 00.
e) Telefax: 946 57 26 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el pliego de 
condiciones generales.

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

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

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el pliego de condiciones generales.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: C/Santiago de Compostela 12, 5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48003.

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


