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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 los
servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 00AD0030.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servi-
cios técnicos al Departamento de Sistemas de la
Dirección de Planificación del Instituto Cervantes
en los siguientes ámbitos:

Mantenimiento de los equipos informáticos y apli-
caciones de la sede central (edificios del Instituto
Cervantes en Madrid y Alcalá de Henares), con
12 servidores y 150 usuarios (150 estaciones y
periféricos).

Mantenimiento de los equipos informáticos y apli-
caciones de los centros del Instituto Cervantes en
el exterior con 35 redes remotas, 400 equipos y
400 usuarios.

Mantenimiento del programa de nóminas del Ins-
tituto Cervantes (Gerencia de Informática de la
Seguridad Social).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias del

Instituto Cervantes o en las que éste autorice y
determine.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses naturales contados a partir de la fecha
de iniciación de los trabajos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 46.860.000 pesetas
(281.634, 272 euros).

5. Garantías: Provisional 937.200 pesetas
(5.632,685 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 91 436 76 00.
e) Telefax: 91 436 76 27.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 30 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Cervantes.
2. Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 1999.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
de Administración, Teodoro Conde Minaya.—&2.808.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar
por la que se anuncia la licitación del sumi-
nistro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Económico-Administrativa (Contratación).
c) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-
leo C.

b) Número de unidades a entregar: Entregas
parciales.

d) Lugar de entrega: Academia General Militar.
e) Plazo de entrega: Según cláusula 19 del

pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura Económico-Administrativa
(Contratación) AGM.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50090.
d) Teléfono: 976 51 70 00 (extensión 6645).
e) Telefax: 976 51 83 15.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura Económico-Administrativa
(Contratación) AGM.

2.o Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50090.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Militar.
b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 15 de noviembre de 1999.—El Jefe de
la Jefatura Económico-Administrativa, Luis Ignacio
Checa Ferrández.—&3.906.

Resolución de la Comandancia General de la
Zona Marítima del Estrecho para la con-
tratación de servicios de limpieza de los Cole-
gios de la Zona Marítima del Estrecho para
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia General de la
Zona Marítima del Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia Zona Marítima del Estrecho.

c) Número de expediente: 292/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicios de limpieza de los Colegios de la Zona
Marítima del Estrecho para el año 2000.


