BOE núm. 294
70.770/08. Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 4 de diciembre de 2008, por la
que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto del contrato de servicios para la redacción
del proyecto de plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Cáceres-Talayuela. Subtramo: Casas de Millán-Cañaveral.
1.

Sábado 6 diciembre 2008
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.
Madrid, 4 de diciembre de 2008.–La Directora de
Contratación, Administración y Recursos, Fdo.: Paloma
Echevarría de Rada.

Entidad adjudicadora.

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
c) Número de expediente: 3.8/5500.0745/7-00000
(P 025/08).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El que consta en el pliego de condiciones particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Base Imponible: 862.068,97 €.
5. Garantía provisional. La establecida en el pliego
de condiciones particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ Titan, 4 y 6, edificio T.1.2, Méndez
Álvaro.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 917744837.
e) Telefax: 917745814.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: día 12 de enero de 2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que establece el pliego de condiciones particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 19 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego
de condiciones particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
2. Domicilio: C/ Titán, 4 y 6, edificio T.1.2, Méndez
Álvaro.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ Titan, 4 y 6, edificio T.1.2, Méndez
Álvaro.
c) Localidad: Madrid, 28045.
d) Fecha: 16 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.
10. Otras informaciones. Ver pliego de condiciones
particulares.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s
empresa/s adjudicataria/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 5 de diciembre de 2008.

70.771/08. Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina de A Coruña por
la que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del servicio de realización de pruebas de análisis clínicos complementarios al reconocimiento médico previo al embarque en el ámbito de ésta Dirección Provincial.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Administración.
c) Número de expediente: 2008 PA 1003.
2.

Objeto del contrato.

14379
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.
A Coruña, 28 de noviembre de 2008.–La Directora
Provincial, M.ª Paz Gómez Vázquez.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
70.822/08. Resolución de la Subdirección General
de Gestión Económico-Administrativa-Mesa de
Contratación Instituto de Turismo de España por
la que se convoca concurso para contratar por
procedimiento restringido acelerado la contratación de medios para Campaña de Publicidad Internacional 2.009 de Turespaña.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 178/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del servicio de extracción de sangre, recogida de muestras,
análisis clínicos y entrega de resultados, correspondientes a las analíticas de los reconocimientos médicos
de embarque.
b) Lugar de ejecución: Locales de la Casa del Mar
de cada Dirección Local o Provincial del Instituto Social
de la Marina de A Coruña.
c) Plazo de ejecución: Doce meses, desde 1 de marzo de 2009 a 28 de febrero de 2010.

a) Descripción del objeto: Contratación de medios
para Campañas de Publicidad internacional 2.009 de
Turespaña.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 42.500.000 euros.
5. Garantía provisional. 1.099.137 euros, a presentar
en la segunda fase por las empresas invitadas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 123.252,00 euros (ciento
veintitrés mil doscientos cincuenta y dos euros), más IVA
(19.720,32 euros).
5. Garantía provisional. 3.697,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Administración. Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina de A Coruña
y página www.seg-social.es.
b) Domicilio: Ramón y Cajal, número 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15006.
d) Teléfono: 981.17.73.73.
e) Telefax: 981.28.71.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: A los ocho días de la fecha de esta publicación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A los ocho días de
la fecha de esta publicación.
b) Documentación que integrará las ofertas: Según
el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha
de regir el procedimiento abierto.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Sección de Administración.
Domicilio: Ramón y Cajal, n.º2.
Localidad y código postal: A Coruña 15006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sección de Administración.
b) Domicilio: Ramón y Cajal, n.º2.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 10 horas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: restringido.
c) Forma: concurso.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano 6.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28036.
d) Teléfono: 91.343.34.23/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo T, subgrupo 1, categoría D o su equivalente Grupo
III, subgrupo 3, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 16 de Diciembre de
2.008.
b) Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula 8 del Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro
General, en horario de lunes a viernes de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas.
2. Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano 6.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28036.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: la que se indique en las invitaciones que se
cursen a las empresas seleccionadas.
e) Hora: 12.
11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio asciende a 1.601,67 euros a cargo del adjudicatario.

