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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 17.968/08. 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 la reposición de servi-
cio de mesa para las residencias para las represen-
taciones diplomáticas 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: 2008130092 V.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reposición de servicio de 
mesa para las Residencias de las Representaciones Di-
plomáticas 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000.

5. Garantía provisional. 6.000.
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: 26 de mayo de 2008.
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: 5 de junio de 2008.
e) Hora: Once horas.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de marzo de 2008.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Asuntos Patrimoniales, Pedro Jiménez Nacher. 

 17.969/08. Resolución del Instituto Cervantes por 
la que se anuncia concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la contratación de la con-
sultoría y asistencia consistente en la realización 
de un estudio de mercado que permita el estable-
cimiento de unos criterios generales para la fija-
ción de precios de los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE) y del Aula Virtual del 
Español (AVE), en su dimensión internacional.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Administración.
c) Número de expediente: 08AD0035.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: realización de un estudio 
de mercado que permita el establecimiento de unos crite-
rios generales para la fijación de precios de los Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera (DELE) y del Aula 
Virtual del Español (AVE) en su dimensión internacional.

c) Lugar de ejecución: Dependencias provistas por 
el adjudicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 meses.

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). 80.000,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

d) Teléfono: 914367687 ó 914367656.
e) Telefax: 915217073.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Art. 16. 1 a) y b) y art. 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: 28 de abril 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: 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: C/ Alcalá, 49.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 13 de mayo 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, 3 de abril de 2008.–El Director de Adminis-
tración, Philippe Robertet Montesinos. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 17.414/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 

Vientos por la que se convoca concurso para la 
contratación de servicios de limpieza de edificios 
y limpieza del Centro Deportivo Suboficiales 
Cuatro Vientos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/00046.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de Servicio 
de Limpieza de Edificios, jardinería, exteriores, vestua-
rios de piscina, grupo de presión, cuarto depuradora y 
recinto interior del Centro Deportivo Suboficiales Cuatro 
Vientos.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Cuatro Vientos.


