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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.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 01 de mayo de 2008 al 31 de marzo 
de 2010.

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). 168.335,89 €.

5. Garantía provisional. 3.366,72 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos-Negocia-
do de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91.649.31.90 y 91.649.30.13.
e) Telefax: 91.649.31.92-93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día a partir del siguiente 
en la publicación en este boletín.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día a partir del siguiente de la publicación en este 
boletín.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección Económica Administrativa-Ne-
gociado de Contratación.

2. Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28024.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección Económica 
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 05 de mayo de 2008.
e) Hora: A las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Para la retirada de pliegos 
aportar los siguientes datos: empresa, teléfono, fax y 
persona de contacto.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Teniente Coronel Jefe 
de la Sección Económica Administrativa. Antonio Ferrer 
Benítez. 

 17.532/08. Resolución del Estado Mayor del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la adquisición de diverso material 
fungible sanitario no inventariable. Expediente 
209028/0001/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Estado Ma-
yor del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Órgano 
de Contratación del Estado Mayor del Ejército.

c) Número de expediente: 209028/0001/00.

2. Objeto del contrato.

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

material fungible sanitario no inventariable.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: Grupo Elinav, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.000.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Coronel Jefe de 
Asuntos Económicos de la Secretaría General del Estado 
Mayor del Ejército, José Joaquín de Villarreal Frasquet. 

 17.627/08. Resolución de la Sección Económico 
Administrativa de la Academia Básica del Aire por 
la que se anuncia convocatoria de concurso de mo-
biliario escolar para las aulas de la A.B.A. y sumi-
nistro de vestuario, equipo de viaje, confección del 
uniforme de etiqueta y arreglos del uniforme de 
gala a los alumnos de la XVIII promoción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia Básica del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 16/2008 y 17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 16/2008 Mo-
biliario escolar para las aulas de la A.B.A. Expediente 
17/2008 Suministro de vestuario, equipo de viaje, con-
fección del uniforme de etiqueta y arreglos del uniforme 
de gala a los alumnos de la XVIII promoción.

c) División por lotes y número: Expediente 17/2008 
tres lotes. Lote 1 vestuario, lote 2 equipo de viaje, lote 3 
confección y arreglos.

d) Lugar de entrega: Academia Básica del Aire.
e) Plazo de entrega: Los recogidos en los pliegos de 

prescripciones técnicas.

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). Expediente 16/2007 40.000,00 euros; expediente 
17/2008, 111.752,00 euros; lote 1 26.500,00 euros, lote 2 
51.252,00 y lote 3 34.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Academia Básica del Aire.
b) Domicilio: Avd. Aviación, s/n.
c) Localidad y código postal: La Virgen del Camino 

(León), 24198.
d) Teléfono: 987 84 38 11.
e) Telefax: 987 84 38 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 24 horas del 
décimo quinto día natural contado desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en los 
pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Academia Básica del Aire, Negociado de 
Contratación.

2. Domicilio: Av. Aviación, s/n.
3. Localidad y código postal: La Virgen del Camino 

(León), 24198.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Academia Básica del Aire.
b) Domicilio: Avd. Aviación, s/n.
c) Localidad: La Virgen del Camino (León).
d) Fecha: Se comunicará en el momento de la pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios a prorrateo.

La Virgen del Camino (León), 28 de marzo de 2008.–El 
Jefe de la Sección Económico Administrativa de la Acade-
mia Básica del Aire, Jorge Álvarez García. 

 17.654/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de instalación hidráulica y 
depuración de piscina (número 107049B0T1/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107049B0T1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación hidráulica y 
depuración de piscina.

c) Lugar de ejecución: Construcción piscina para 
suboficiales, Base aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00.

5. Garantía provisional. 2.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones (plan-
ta baja de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.


