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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 14.554/08. Resolución de la Dirección General del 

Servicio Exterior por la que se publica la adjudica-
ción del contrato de suministro de amueblamiento 
integral de la nueva sede del Consulado General 
de España en San Pablo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Ex-
terior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 2007131445 M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de amuebla-

miento integral de la nueva sede del Consulado General 
de España en San Pablo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 155.940,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-12-07.
b) Contratista: Riccó.
c) Nacionalidad: Brasileña.
d) Importe de adjudicación: 112.661,54 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–El Director General del 
Servicio Exterior, Diego Muñiz Lovelace. 

 14.795/08. Resolución de la Dirección General del 
Servicio Exterior, en lo sucesivo DGSE, de 5 de 
marzo de 2008, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, para el suministro de cu-
bertería oficial para las Representaciones de Es-
paña en el exterior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: DGSE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Asuntos Patrimoniales.
c) Número de expediente: 2008130083V.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cuberteria 
oficial para las Representaciones de España en el exterior.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: C/ Marqués Viudo de Pontejos, 2.
e) Plazo de entrega: Treinta días desde la petición y 

hasta 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000.

5. Garantía provisional. 3.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Asuntos Patri-
moniales.

b) Domicilio: C/ Marqués Viudo de Pontejos, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 913796823-9623.
e) Telefax: 915229794.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
en lo sucesivo PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día 
natural siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «BOE».

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el punto 5 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, en adelante MAEC. Registro General.

2. Domicilio: C/ Salvador s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28012.

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

e) Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: MAEC.
b) Domicilio: C/ El Salvador s/n. Sala de Juntas, 3.ª 

planta, Edificio Moderno.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 11.20 minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá previamente para examinar la documentación 
administrativa presentada.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Asuntos Patrimoniales, Pedro Jiménez Nacher. 

 14.796/08. Resolución de la Dirección General del 
Servicio Exterior (en lo sucesivo DGSE), de 5 de 
marzo de 2008, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, para el suministro de 
mantelerías de gala para las representaciones de 
España en el exterior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: DGSE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 2008130071V.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mantelerías 
de gala para las Representaciones de España en el exterior.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Calle Marqués Viudo de 

Pontejos, 2.
e) Plazo de entrega: Treinta días desde la petición y 

hasta 31 de diciembre de 2008.

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). 120.000.

5. Garantía provisional. 2.400.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Asuntos Patri-
moniales.

b) Domicilio: Calle Marqués Viudo de Pontejos, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 913796823-9623.
e) Telefax: 915229794.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en lo sucesivo PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día 
natural siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «BOE».

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el punto 5 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (en adelante MAEC). Registro General.

2. Domicilio: Calle Salvador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28012.

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

e) Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: MAEC.
b) Domicilio: Calle El Salvador s/n. Sala de juntas, 

3.ª planta, edificio Moderno.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá previamente para examinar la documentación 
administrativa presentada.


