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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 anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia que se cita. Expe-
diente 99AD0625.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 99AD0625.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de asis-
tencia técnica al Centro Virtual del Instituto Cer-
vantes (CVC), en las funciones que se detallan a
continuación:

Diseño de páginas web.
Creación de imágenes y animaciones gráficas de

difusión y publicidad para las páginas del Centro
Virtual del Instituto Cervantes.

Definición de la disposición, funcionalidad, esté-
tica y diseño de las páginas del Centro Virtual del
Instituto Cervantes.

Tratamiento y digitalización de textos e imágenes,
vídeo y audio para su publicación en el Centro Vir-
tual del Instituto Cervantes.

Edición y maquetación de las páginas del Centro
Virtual del Instituto Cervantes.

Conversión de textos de distinto formato a len-
guaje HTML.

Adaptación de las actuales páginas a las últimas
tecnologías de Internet.

Redacción de contenidos y de textos publicitarios,
introductorios y explicativos.

Control ortotipográfico de las páginas.
Control de calidad de textos, imágenes, ficheros

de audio o de vídeo.
Coordinación de proyectos editoriales que se tra-

ducirán en los siguientes recursos:

Un Diseñador gráfico.
Dos Editores de páginas web.
Dos Técnicos editoriales.
Un Administrador de la sección del Centro Virtual

del Instituto Cervantes denominada «Oteador».
Dos Técnicos didácticos.
Un Técnico informático.

b) Lugar de ejecución: Dependencias del Ins-
tituto Cervantes en Madrid o Alcalá de Henares.

c) Plazo: Doce meses, prorrogables hasta un
máximo de seis años.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 57.500.000 pesetas,
IVA incluido (345.581,96 euros).

5. Garantía provisional: 1.150.000 pesetas
(6.911,639 euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Instituto Cervantes, Registro Gene-
ral.

b) Domicilio: Francisco Silvela, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 91 436 76 00.
e) Telefax: 91 436 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los que se especifican en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. La justificación
de la solvencia económica, financiera y técnica del
empresario se acreditará de la forma siguiente: Sol-
vencia económica y financiera, artículo 16.b) y c);
solvencia técnica, artículo 19.b) y e) de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
3 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de julio de 1999.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Director de
Administración, Teodoro Conde Minaya.—&32.683.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. Expediente 1011/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1011/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Obras de reparación de cubiertas en

el edificio de Juzgados de Mérida (Badajoz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: «Urbanizaciones y Aplicaciones

de la Arquitectura, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.505.525 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&32.743-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Comandancia de Obras del

MALCAN por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Zona
Militar de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALCAN.

c) Número de expediente: 11-101/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de reacon-
dicionamiento CECOM, La Isleta.

b) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 142.868 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38001.


