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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006-Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: La prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
Localidad y código postal: 28006-Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
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.consumo-inc.es.
Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Directora General,
Etelvina Andréu Sánchez.

63.987/08. Resolución del Instituto Nacional del
Consumo por la que se convoca procedimiento
abierto, tramitación ordinaria para la contratación del servicio de recogida y traslado del personal del Centro de Investigación y Control de la
Calidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro
de Investigación y Control de la Calidad.
c) Número de expediente: 149/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de
recogida y traslado del personal del Centro de Investigación
y Control de la Calidad, para los años 2009 y 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 98.000 euros, impuestos excluidos.
5. Garantía provisional. 2.940 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el decimoquinto día natural a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
B.O.E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.E.
b) Documentación a presentar: La prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c)

Lugar de presentación.

1.
2.
3.

Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
Localidad y código postal: Madrid 28006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid 28006.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
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.consumo-inc.es.
Madrid, 31 de octubre de 2008.–La Directora General,
Etelvina Andréu Sánchez.

63.988/08. Resolución del Instituto Nacional del
Consumo por la que se convoca procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de conservación y mantenimiento integral de edificios e instalaciones del Centro
de Investigación y Control de la Calidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro
de Investigación y Control de la Calidad.
c) Número de expediente: 135/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones del Centro de Investigación y Control de la Calidad, para el año 2009.
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62.582/08. Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace pública la adjudicación
de la adquisición de racks ventiladores con miniaisladores para ratones.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: MPYCS0423/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Racks
Ventiladores con Miniaisladores para Ratones.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: N.º 188, 5 de agosto 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 explotación. Importe total (euros). 125.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Contratista: Biosis Biologic Systems, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.990,00 euros.
Madrid, 24 de octubre de 2008.–El Director, P.D.
(Resolución 24.XI.00, BOE n.º 304, de 22.XII.00), la
Secretaria General, Inmaculada Pastor Moreno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 111.000 euros, impuestos excluidos.
5. Garantía provisional. 3.330 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006-Madrid.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto día natural a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el BOE.
b) Documentación a presentar: La prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
62.775/08. Anuncio del Ente Público Euskal
Trenbide Sarea para la contratación por el procedimiento abierto, del servicio de apoyo para la
redacción de proyectos constructivos de plataforma en la nueva red ferroviaria del País Vasco
en el tramo Zizurkil-Urnieta del ramal Gipuzkoano.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: P20004944.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo para la
redacción de proyectos constructivos de plataforma en la
nueva red ferroviaria del País Vasco en el tramo ZizurkilUrnieta del ramal Gipuzkoano.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del
Páis Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa
atendiendo a varios criterios de valoración.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Directora General,
Etelvina Andréu Sánchez.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.400.000,00 €, IVA excluido.

