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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

 4.794/08. Resolución del Instituto Cervantes por 
la que se anuncia concurso público por procedi-
miento abierto para la contratación de un servi-
cio de manipulado del material de examen para 
las convocatorias de 2008 de los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Administración.
c) Número de expediente: 08AD0034.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manipulado 
del material de examen para las convocatorias de 2008 de 
los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(D.E.L.E).

c) Lugar de ejecución: En las dependencias que de-
signe el adjudicatario y ocasionalmente en la Sede Cen-
tral del Instituto Cervantes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el día en que se formalice el contrato hasta 
el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 82.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.640,00 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: 18 de febrero de 2008 hasta las 18:00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditar conforme a los artículos 
16.1 c) y 19 c) del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 
de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 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 
Pliego 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: 27 de febrero.
e) Hora: 11:00 h.

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

MINISTERIO DE DEFENSA
 4.518/08. Resolución de la Subdirección de Recur-

sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-490/07-B, 
relativa a la adquisición de repuestos para vehículos 
blindados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-490/07-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

para vehículos blindados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Agencia de Abastecimiento y Mante-

nimiento de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte.

c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 84.000,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.519/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejercito por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-469/07-H, 
relativa a la adquisición de repuestos para helicóp-
teros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-469/07-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

para helicópteros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 371.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Agencia de Abastecimiento y Mante-

nimiento de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte.

c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 371.000,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.520/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-423/07-A, 
relativa a la adquisición de repuestos para misiles 
Patriot.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-423/07-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

para misiles Patriot.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 650.000,00.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Agencia de Abastecimiento y Mante-

nimiento de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte.

c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 560.344,83.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.521/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-407/07-H, 
relativa a la adquisición de repuestos para helicóp-
teros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-407/07-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

para helicópteros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.950.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Agencia de Abastecimiento y Mante-

nimiento de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte.

c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 1.950.000,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.522/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-290/07-A, 
relativa a la adquisición de repuestos del cañón de 
ciento cinco milímetros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-290/07-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

para el cañón de ciento cinco milímetros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de agosto de 2007.
b) Contratista: Agencia de Abastecimiento y Mante-

nimiento de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte.

c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 432.773,11.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.523/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-256/07-B, 
relativa a la adquisición de repuestos para vehícu-
los blindados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-256/07-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

para vehículos blindados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de agosto de 2007.
b) Contratista: Agencia de Abastecimiento y Mante-

nimiento de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte.

c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 173.109,01.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.524/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-245/07-H, 
relativa a la adquisición de repuestos para heli-
cópteros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-245/07-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

para helicópteros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 175.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de agosto de 2007.
b) Contratista: Agencia de Abastecimiento y Mante-

nimiento de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte.

c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 175.000,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.525/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente GM-224/07-B, 
relativa a la adquisición de repuestos del sistema 
antiexplosión y contraincendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-224/07-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de puestos 

del sistema antiexplosión y contraincendios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 270.719,93.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de agosto de 2007.
b) Contratista: Comercial e Industrial Euroibérica, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 270.719,93.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.526/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente GM-223/07-B, 
relativa a la adquisición de repuestos del sistema 
de dirección para vehículos blindados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-223/07-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

del sistema de dirección para vehículos blindados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 522.130,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratista: Repuestos Menéndez, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 522.130,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.527/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-222/07-A, 
relativa al mantenimiento de cargadores trans-
portadores de misiles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.


