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 70.770/08. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias 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: Cáce-
res-Talayuela. Subtramo: Casas de Millán-Caña-
veral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador 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 servi-
cios arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el pliego de condiciones particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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 Adminis-
trador 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 infor-

mación: 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 con-
diciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras 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 Adminis-
trador 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 Adminis-
trador 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.

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 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 prue-
bas de análisis clínicos complementarios al reco-
nocimiento médico previo al embarque en el ám-
bito 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.

a) Descripción del objeto: Realización del servi-
cio de extracción de sangre, recogida de muestras, 
análisis clínicos y entrega de resultados, correspon-
dientes 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 mar-
zo de 2009 a 28 de febrero de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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 infor-

mación: 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. Entidad: Sección de Administración.
2. Domicilio: Ramón y Cajal, n.º2.
3. 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.

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. 

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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 contrata-
ción de medios para Campaña de Publicidad In-
ternacional 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: Contratación de medios 
para Campañas de Publicidad internacional 2.009 de 
Turespaña.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: restringido.
c) Forma: concurso.

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) 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 Par-
ticulares.

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 as-
ciende a 1.601,67 euros a cargo del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de Diciembre de 2.008.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–Vocal Asesor res-
ponsable de la Subdirección General Económico-Admi-
nistrativa y de Inversiones de Turespaña. Fdo: Don 
Francisco de Asís Javier Rodríguez Mañas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 69.894/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se da pu-
blicidad a la adjudicación definitiva del contrato 
administrativo de servicios que tiene por objeto 
«Servicio de organización de viajes para Lehen-
dakaritza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Presidencia del Gobierno - Lehen-
dakaritza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación - Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

c) Número de expediente: C02/035/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de organización 

de viajes para Lehendakaritza.
c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Fecha de envío del anuncio al 
Diario Oficial de la Unión Europea 14 de agosto de 2008, 
Boletín Oficial del País Vasco n.º 167 de fecha 3 de sep-
tiembre de 2008 y Boletín Oficial del Estado n.º 202 de 
21 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

con pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.860.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: T.C.I. Cortes XXI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según oferta económi-

ca presentada.

Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 2008.–El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Ma-
caya Laurnaga. 

 69.896/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad a la licitación del contrato de servicio de 
seguridad en edificios de Gestión Centralizada en 
Vitoria-Gasteiz para los años 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejero de Administración y 
Servicios. Departamento de Hacienda y Administración 
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Recursos 
Generales).

c) Número de expediente: km/2009/003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de seguridad en 
edificios de Gestión Centralizada en Vitoria-Gasteiz para 
los años 2009 y 2010.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de di-

ciembre de 2010 prorrogable por otros dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Dos millones quinientos sesenta mil euros 
(2.560.000 €).

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

a) Entidad: comisión central de contratación (Direc-
ción de Recursos Generales).

b) Domicilio: Edificio Sede Central del Gobierno 
Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.

c) Localidad y código postal: 01010 - Vitoria-Gas-
teiz, Álava, España.

d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04. 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre de 
2008 a las 17:00.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

2. Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, 
(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 - Vitoria-Gas-
teiz, Álava, España.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

b) Domicilio: c/Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, 
(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 - Vitoria-Gasteiz, Álava, España.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. Publicación en el BOE (Im-
porte aproximado): Mil cien euros (1.100 euros).

Publicación en el BOPV: trescientos noventa euros 
con setenta y uno céntimos (390,71 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net/
contratacion.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de julio de 2008, 1 de diciem-
bre de 2008.–El Viceconsejero de Administración y Ser-
vicios, Carmelo Arcelus Múgica. 

 69.897/08. Resolución de la Viceconsejería de Ad-
ministración y Servicios por la que se da publicidad 
a la licitación del contrato de servicio de seguridad 
en Edificios de Gestión Centralizada de Donostia-
San Sebastián para los años 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejero de Administración y Servi-
cios. Departamento de Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Recursos 
Generales).

c) Número de expediente: KM/2009/004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de seguridad en 
Edificios de Gestión Centralizada de Donostia-San Se-
bastián para los años 2009 y 2010.

b) Lugar de ejecución: Edificios de Gestión Centra-
lizada de Donostia-San Sebastián.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de febrero de 2009 
hasta el 31 de diciembre de 2010.

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). Quinientos cuarenta y dos 
mil euros (542.000 €).

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

a) Entidad: comisión central de contratación (Direc-
ción de Recursos Generales).

b) Domicilio: Edificio Sede Central del Gobierno 
Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.

c) Localidad y código postal: 01010 - Vitoria-Gas-
teiz, Álava, España.

d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2009 
a las 13:00.

b) Documentación que integrará las ofertas: la que 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

2. Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, 
(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 - Vitoria-Gas-
teiz, Álava, España.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, 
(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 - Vitoria-Gasteiz, Álava, España.
d) Fecha: 15 de enero de 2009.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. Publicación en el BOE (Im-
porte aproximado): mil cien euros (1.100 euros).

Publicación en el BOPV: Trescientos noventa euros 
con setenta y uno céntimos (390,71 euros).

12. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.euskadi.net/contratacion.

Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre de 2008.–El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Múgica. 


