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13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos pueden descar-

garse de la página web www.poderjudicial.es solicitarse 

a la dirección de correo electrónico Mesa.Contratacion@

cgpj.es.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–El Secretario Ge-

neral, Celso Rodríguez Padrón. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 1.697/08. Resolución del Instituto Cervantes por 

la que se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio 
de mantenimiento de aplicaciones informáticas 
para el Instituto Cervantes.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Administración.
c) Número de expediente: 08AD0068.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento de aplicaciones informáticas para el Instituto 
Cervantes.

c) Lugar de ejecución: Dependencias del Instituto 
Cervantes sitas en Madrid y Alcalá de Henares y ocasio-
nalmente en los Centros del Instituto Cervantes en el ex-
terior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 544.175,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.883,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Cervantes. Registro General.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 49.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 436 76 88.
e) Telefax: 91 521 70 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de febrero de 2008 hasta las 18:00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En caso de licitadores extranjeros, 
acreditar conforme a los artículos 16.1 c) y 19 c) del Real 
Decreto Leg. 2/2000 de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de febrero de 2008 
hasta las 18:00 h.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
Pliegos de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Cervantes. Registro General.
2. Domicilio: Calle Alcalá, 49.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 49.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 5 marzo de 2008.
e) Hora: 11:00 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 28 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cervantes.es.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Director de Admi-
nistración, Philippe Robertet Montesinos. 

 1.698/08. Resolución del Instituto Cervantes por 
la que se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de un servi-
cio para la realización de catálogos de las activi-
dades culturales del Instituto Cervantes.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Administración.
c) Número de expediente: 08AD0057.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-
ción de catálogos de las actividades culturales del Institu-
to Cervantes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.000,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 49.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 914367688.
e) Telefax: 915217073.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 4, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para licitadores extranjeros, artícu-
los 16.1.a) y 19 c) del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008, 
a las 18:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Cervantes.
2. Domicilio: C/ Alcalá, 49.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 49.
c) Localidad: 28014 Madrid.

d) Fecha: 25 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cervantes.es.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Director de Admi-
nistración, Philippe Robertet Montesinos. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 1.487/08. Resolución del Arsenal Militar de Carta-

gena por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación del servicio de lavandería en varias 
dependencias de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: SE-00002/08.

2. Objeto del contrato.

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

varias dependencias de Cartagena, desde el 1 de enero 
de 2008, hasta el 30 de junio de 2008.

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

anuncio de licitación: «BOE» número 263 de 2 de no-
viembre de 2007.

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). 67.500,00 € (IVA incluido), 
con arreglo a las siguientes anualidades: Año 2007: 0,00 €; 
año 2008: 67.500,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fundosa Lavanderías Industriales, 

Sociedad Anónima (CIF: A-79475729).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.500,00 € (IVA in-

cluido).

Cartagena, 14 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 1.488/08. Resolución del Arsenal Militar de Carta-
gena por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación del servicio de hostelería en varias 
dependencias de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: SE-00008/08.

2. Objeto del contrato.

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

varias dependencias de Cartagena, desde el 1 de enero de 
2008 hasta el 30 de junio de 2008.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 261 de 31 de oc-
tubre de 2007.
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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). 110.500,00 € (IVA inclui-
do), con arreglo a las siguientes anualidades: 

Año 2007: 0,00 €. 
Año 2008: 110.500,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Atlas Servicios Empresariales, So-

ciedad Anónima. (CIF: A-08673261).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.494,20 € (IVA in-

cluido).

Cartagena, 14 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio Ca-
ñavate Díaz. 

 1.489/08. Resolución del Arsenal Militar de Carta-
gena por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación del servicio de hostelería en residen-
cias y otras dependencias de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: SE-00009/08.

2. Objeto del contrato.

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

residencias y otras dependencias de Cartagena, desde el 1 
de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2008.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 261 de 31 de oc-
tubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.500,00 € (IVA incluido), 
con arreglo a las siguientes anualidades: 

Año 2007: 0,00 €.
Año 2008: 85.500,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Atlas Servicios Empresariales, So-

ciedad Anónima. (CIF: A-08673261).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.463,10 € (IVA in-

cluido).

Cartagena, 14 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio Ca-
ñavate Díaz. 

 1.490/08. Resolución del Arsenal Militar de Carta-
gena por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación del servicio de limpieza de comedor, 
cocina y cámaras en el Arsenal de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: SE-00011/08.

2. Objeto del contrato.

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

comedor, cocina y cámaras en el Arsenal de Cartagena, 
desde el 1 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2008.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 261 de 31 de oc-
tubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 60.500,00 € (IVA incluido), 
con arreglo a las siguientes anualidades: 

Año 2007: 0,00 €.
Año 2008: 60.500,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Mantenimiento Nueva Cartagena, So-

ciedad Limitada (CIF: B-30724587).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.490,17 € (IVA in-

cluido).

Cartagena, 14 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio Ca-
ñavate Díaz. 

 1.500/08. Resolución del Arsenal Militar de Carta-
gena por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación del servicio de hostelería en varias 
dependencias de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: SE-00010/08.

2. Objeto del contrato.

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

el Arsenal de Cartagena y Cuartel General de Almirante 
de Acción Marítima, desde el 1 de enero de 2008 hasta 
el 30 de junio de 2008.

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

del anuncio de licitación: «BOE» número 263, de 2 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000,00 € (IVA incluido), 
con arreglo a las siguientes anualidades: Año 2007: 0,00 €; 
año 2008: 70.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Atlas Servicios Empresariales, 

Sociedad Anónima (CIF: A-08673261).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.996,80 € (IVA in-

cluido).

Cartagena, 14 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 1.505/08. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudi-
cación de la contratación empresa que imparta 
cursos de idiomas durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 4173 100/82/7/623.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación empresa 

que imparta cursos de idiomas durante el año 2008.
c) Lote: Del 1 al 10.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 248, de 16 de octubre 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). Lote 1: 111.000 euros, 
lote 2: 62.000 euros, lote 3:32.000 euros, lote 4: 16.000 
euros, lote 5: 4000 euros, lote 6: 4.000 euros, lote 7: 
4.000 euros, lote 8: 26.000 euros, lote 9: 55.000 euros, 
lote 10: 21.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 3, 8 y 9: Aula Intercultu-

ral, S. L., B82614215, Lotes 4, 5, 6, 7 y 10: Soluciones 
Empresa Formación y Servicios, S. L., B81006470.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 86.000,01 euros, 

lote 2: 50.000,01 euros, lote 3: 26.000,01, lote 4: 12.096 
euros, lote 5: 2.944 euros, lote 6: 2.944 euros, lote 7: 2.944 
euros, lote 8: 21.000,01 euros, lote 9: 44.000,01 euros y 
lote 10: 17.221,99 euros.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 1.542/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación del servicio de limpieza para 
2008 y 2009 en Subdelegaciones de Defensa en 
Cádiz, Córdoba y Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 1978 100/82/7/195.

2. Objeto del contrato.

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

2008 y 2009 en Subdelegaciones de Defensa en Cádiz 
(lote 1), Córdoba (lote 2) y Huelva (lote 3).

c) Lotes: 1, 2 y 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 218, de 11 de septiem-
bre de 2007.

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

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


