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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de servicios que se cita. Expedien-
te 98AD0508.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto «Cervantes».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 98AD0508.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de una

campaña de publicidad del Instituto «Cervantes» en
prensa extranjera y en Internet.

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 171, de 18 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Los Tiroleses, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.996.164 pesetas.

Madrid, 22 de marzo de 1999.–El Director de
Admin i s t r a c i ón , Teodo ro Conde Mina -
ya.—&13.292-E.

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de servicios que se cita. Expedien-
te 98AD0029.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto «Cervantes».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 98AD0029.

2. Objeto del contrato:

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

jería y transporte de documentación y paquetería
para el Instituto «Cervantes».

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 5, de 6 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «DHL Internacional España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según tarifas ofer-

tadas por la empresa adjudicataria.

Madrid, 22 de marzo de 1999.–El Director de
Admin i s t r a c i ón , Teodo ro Conde Mina -
ya.—&13.294-E.

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de consultoría y asistencia que se cita.
Expediente 98AD0048.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto «Cervantes».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 98AD0048.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto, gestión de la licencia y dirección de las obras
de rehabilitación y adecuación del edificio conocido
como «Mail Boxes» del Instituto «Cervantes», en
Estambul (Turquía), situado en la confluencia de
las calles Tarlabasi Bulvari y Zambak Sorak.

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 24, de 28 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.960.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 1999.
b) Contratista: Don Francisco Gómez Díaz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.500.000 pesetas.

Madrid, 22 de marzo de 1999.–El Director de
Admin i s t r a c i ón , Teodo ro Conde Mina -
ya.—&13.295-E.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia por
la que se convoca licitación pública para
contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaría
de Estado de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: CO5-MAN083.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de conducción y mantenimiento preventivo y correc-
tivo de instalaciones existentes en edificios judiciales
adscritos a la Gerencia Territorial de Madrid.

b) División por lotes: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Alcobendas (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 1999

al 30 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a.1) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia.
Servicio de Información.

b.1) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana, 2).

c.1) Localidad: 28071 Madrid.
d.1) Teléfono: 91 390 24 36.
e.1) Fax: 91 390 20 29.
a.2) Entidad: Gerencia Territorial del Ministerio

de Justicia de Madrid.
b.2) Domicilio: Paseo Pintor Rosales, 44, sexta

planta.
c.2) Localidad: 28008 Madrid.
d.2) Teléfono: 91 397 04 89.
e.2) Fax: 91 397 04 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta seis días antes del fin del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego

de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
día natural contado a partir del día siguiente al de


