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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000,00.

5. Garantía provisional. 13.500,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid-28006.
d) Teléfono: 913637742.
e) Telefax: 913637744.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Juventud.
2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
3. Localidad y código postal: Madrid-28006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Juventud-Sala de Juntas.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 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.injuve.migualdad.es 
(contrataciones).

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 57.634/08. Anuncio del OA Instituto de la Juven-
tud relativo a la contratación del servicio de lim-
pieza del CEULAJ en Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Centro Eurolatinoamericano de Juventud CEULAJ de 
Mollina (Málaga).

c) Lugar de ejecución: CEULAJ de Mollina (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): de 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 470.000,00.

5. Garantía provisional. 14.100,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid-28006.
d) Teléfono: 913637742.
e) Telefax: 913737744.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 22 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Juventud.
2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
3. Localidad y código postal: Madrid-28006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 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.injuve.migualdad.es 
(contrataciones).

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 57.635/08. Anuncio del OA Instituto de la Juven-
tud por el que se convoca procedimiento abierto 
para la realización de los Seminarios de Evalua-
ción Intermedia de Proyectos de Servicio Volun-
tario Europeo en España.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Juventud.
c) Número de expediente: 10/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los Sema-
narios de Evaluación Intermedia de Proyectos de Servi-
cio Voluntario Europeo en España.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 55.000,00 € IVA incluido.

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

a) Entidad: Instituto de la Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid-28006.
d) Teléfono: 913637742.
e) Telefax: 913637744.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Art.º 64 apdos. a) y c) y 67 apdos. 
a), b) y h).

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Juventud.
2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
3. Localidad y código postal: Madrid-28006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10,00.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.injuve.migualdad.es 
(contrataciones).

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 56.403/08. Anuncio de corrección de error del 
anuncio del Ente Público Osakidetza por el que 
se anuncia el procedimiento abierto de suminis-
tro de reactivos para el cribado del Síndrome de 
Down y otras cromosomopatías.

Habiéndose advertido error en anuncio publicado en 
fecha 12 de septiembre de 2008 n.º 221, donde dice: 
Presupuesto base de licitación. Importe total (euros) 
600.000 euros (IVA excluído), debe decir: Presupuesto 
de licitación. Importe total (euros) Presupuesto estimado 
a efectos del artículo 76, pfo. 1, de la Ley 30/1997 de 
Contratos del Sector Público: 600.000 €. Presupuesto de 
licitación: 200.000 €.

Vitoria-Gasteiz, 15 de septiembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez. 

 56.985/08. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se anuncia 
concurso para la licitación al expediente núme-
ro C-502/2008, relativo a la Secretaría técnica de 
apoyo al plan estratégico de seguridad vial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: C-502/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Secretaría técnica de apo-
yo al plan estratégico de seguridad vial.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

expediente.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

expediente.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


